
 

  



 

 

 

 

PRUEBAS 
Hombres (3) Mujeres (3) 

Individual 
Dobles 
Equipos 

Individual 
Dobles 
Equipos 

Mixto (1) 
Dobles 

 

CUOTA 
 Clasificación CON anfitrión Total 

Hombres 30 2 32 
Mujeres 30 2 32 

Total 60 4 64 
 

CUOTA MÁXIMA POR CON 
Hombres 2 
Mujeres 2 

Total Máximo 4 por CON 
 

CUOTA MÁXIMA POR CON POR PRUEBA 
Individual 

Hombres 2 atletas 
Mujeres 2 atletas 

Dobles por género 
Hombres 1 pareja 
Mujeres 1 pareja 

Dobles Mixtos 
Hombres 

1 pareja (1 hombre y 1 mujer) 
Mujeres 

Equipos por género 
Hombres 1 equipo 
Mujeres 1 equipo 

 

 

TENIS DE MESA 



 

Elegibilidad de los atletas 
Los atletas deberán haber firmado y entregado el formulario de condiciones de elegibilidad del atleta, así como ser elegibles 
según los criterios de legibilidad de Panam Sports y la ITTF.  
 
Todos los atletas que participan deberán estar dentro de la categoría Sub 21 (atletas nacidos en el 2000 o después). 
Podrán tener hasta 21 años de edad el 31 de diciembre del 2021. 
 
 

Sistema de Clasificación 
Se identificará un total de treinta y dos plazas por rama, tal como se describe a continuación:  
 
Se distribuirá un total de veinticuatro plazas por rama a doce CONs que hayan clasificado por equipos (cada CON clasificado 
en equipos tendrá derecho a participar en la prueba de individuales y en las pruebas de dobles).  
 
Los equipos constarán de dos jugadores cada uno. La composición final del equipo será la responsabilidad del CON. 
 
Se asignarán ocho plazas en las modalidades individuales (por género), 4 plazas por género serán asignadas a los atletas 
que hayan obtenido los mejores resultados en el torneo clasificatorio para las pruebas individuales de los Juegos 
Panamericanos Junior y 4 plazas por género (1 por género para cada región) se disputarán en un evento que se realizará 
durante los días de competencia ya contemplados para cada evento regional.  Los detalles de cada evento se encuentran 
más adelante en este documento. 
 
Equipos (ambas ramas)  
 
La clasificación de equipos de los CONs se realizará por medio de eventos clasificatorios entre enero y mayo del 2021. Los 
equipos clasificados se identificarán tomando en cuenta lo siguiente:  
 
Colombia (anfitrión) clasifica automáticamente en ambas ramas por equipos (hombres y mujeres) para los Juegos 
Panamericanos Junior Cali 2021.   
 
Los tres primeros CONs clasificados en el evento de clasificación por equipos de cada una de las cuatro regiones deportivas 
con excepción de Norteamérica que tendrá 2 plazas: 
 
 



 

FECHA COMPETENCIA ATLETAS 
CLASIFICADOS 

Clasificación por el ranking 
mundial de equipos e 
individuales más cercano al 15 
de abril del 2021 

Clasificación de equipos e individuales Sudamérica 

3 equipos hombres (6 atletas) 
1 individual hombre 
3 equipos mujeres (6 atletas) 
1 individual mujer 
14 atletas en total 

Clasificación por el ranking 
mundial de equipos e 
individuales más cercano al 15 
de abril del 2021 

Clasificación de equipos e individuales del Caribe 

3 equipos hombres (6 atletas) 
1 individual hombre 
3 equipos mujeres (6 atletas) 
1 individual mujer 
14 atletas en total 

Clasificación por el ranking 
mundial de equipos e 
individuales más cercano al 15 
de abril del 2021 

Clasificación de equipos e individuales 
Norteamérica 

2 equipos hombres (4 atletas) 
1 individual hombre 
2 equipos mujeres (4 atletas) 
1 individual mujer 
10 atletas en total 

10 – 11 de mayo del 2021 
Clasificatorio de Equipos e Individuales 
Centroamericano* 
San José, Costa Rica 

3 equipos hombres (6 atletas) 
1 individual hombre 
3 equipos mujeres (6 atletas) 
1 individual mujer 
14 atletas en total 

12 – 13 de mayo del 2021 
Clasificatorio Individual Panamericano* 
San José, Costa Rica 

4 individuales hombres 
4 individuales mujeres 
8 atletas en total 

 
Pruebas individuales (ambas ramas)  
Una vez que los CONs clasifiquen los equipos, confirmarán los dos jugadores que competirán en las pruebas por equipos, 
las pruebas individuales y la prueba de dobles. Esto llenará veinticuatro plazas por rama.  
El torneo clasificatorio de las pruebas individuales para los Juegos Panamericanos Junior Cali 2021, que se celebrará en 
mayo de 2021 en San José, Costa Rica. En este evento clasificatorio podrán tomar parte aquellos CONs que no se hayan 
clasificado aún por equipos. 
Cada CON que tenga al menos un atleta masculino y una atleta femenina clasificada, tendrá derecho a inscribir una pareja 
para los dobles mixtos. 
Las plazas obtenidas en los eventos individuales son para los deportistas y no para el país. Si el atleta que obtuvo el lugar  
no puede participar en los Juegos Panamericanos Junior Cali 2021, ese lugar será designado a las primeras reservas del 
Evento Clasificatorio Panamericano Individual. 
 



 

A continuación, se detalla cómo se llevará la clasificación en cada evento regional: 
 
Clasificación de Equipos e Individuales Sudamericano  
Se clasificarán 3 equipos por género y 1 individual femenino y 1 individual masculino, la clasificación para la región de 
Sudamérica será determinada por el ranking mundial de equipos y el ranking mundial individual más cercano al 15 de abril 
del 2021.   
 
Clasificación de Equipos e Individuales Norteamérica  
Se clasificarán 2 equipos por género y 1 individual femenino y 1 individual masculino, la clasificación para la región de 
Norteamérica será determinada por el ranking mundial de equipos y el ranking mundial individual más cercano al 15 de 
abril del 2021. 
 
Clasificación de Equipos e Individuales del Caribe  
Se clasificarán 3 equipos por género y 1 individual femenino y 1 individual masculino, la clasificación para la región del 
Caribe será determinada por el ranking mundial de equipos y el ranking mundial individual más cercano al 15 de abril del 
2021. 
 
Clasificatorio de Equipos e Individuales Centroamericano (San José, Costa Rica) 
Se clasificarán 3 equipos por género y 1 individual femenino y 1 individual masculino, el evento para clasificar a los 
individuales se llevará a cabo dentro de los 2 días de competencia ya programados después de la clasificación de equipos.  
 
Clasificatorio Individual Panamericano (San José, Costa Rica) 
Se clasificarán 4 individuales femenino y 4 individuales masculino, en caso de que alguna región no realice su evento 
clasificatorio y no tenga jugadores ranqueados oficialmente, estas plazas pasarán a los jugadores mejor posicionados que 
aún no haya clasificado del evento clasificatorio de individuales.  
 
Importante: 
* Caso de no organizarse alguno de estos campeonatos (eventos clasificatorios), las plazas serán para los mejores equipos 
y jugadores de cada región, siempre y cuando estén entre los 20 primeros del ranking mundial por equipos (contando 
únicamente los equipos Panamericanos) y los 20 mejores jugadores del ranking mundial absoluto (contando únicamente 
los jugadores de la región). 
 
 
 
 
 



 

Comentarios 
La ITTF y la Confederación Panamericana (CP) / confederaciones regionales, definirán conjuntamente el formato de 
competición de los respectivos eventos clasificatorios.  
El formato de competición garantizará la clara identificación de dos a cuatro suplentes, en orden, en cada prueba. 
 

Confirmación de plazas 
La ITTF y la CP confirmarán a Panam Sports y a los CONs en las 48hrs siguientes de finalizar el torneo de clasificación. 
Esto deberá ser a más tardar el 14 de mayo del 2021. 
Los CONs confirmarán a Panam Soports, a la CP y a la ITTF 14 días después de recibir dicha notificación. Deberá ser antes 
del 21 de mayo del 2021. 
 

Reasignación de plazas no utilizadas 
En caso necesario, ITTF y la CP reasignarán las plazas no utilizadas al próximo CON mejor ubicado en el ranking mundial 
del mayo que aún no haya clasificado en el evento correspondiente a más tardar el 31 de mayo del 2021. 
Los CONs que han recibido plazas reasignadas deberán confirmar su participación a más tardar el 4 de junio del 2021.  
 

Clasificación a Santiago 2023 
En Tenis de Mesa, los medallistas de oro en las pruebas individuales obtendrán la clasificación directa a los Juegos 
Panamericanos Santiago 2023. En total 1 plaza por cada género (2 en total) serán las plazas que se adjudicarán en estas 
competencias.  

Las plazas obtenidas son para los atletas y no para el país. Si el atleta que obtuvo la plaza no puede participar en los 
Juegos Panamericanos Santiago 2023, dicha plaza se perderá y no podrá ser transferible al país ni a ningún otro atleta 
que haya quedado en otro lugar en los Juegos Panamericanos Junior Cali 2021. 

 
Estas plazas serán un cupo adicional en la prueba individual únicamente para el jugador clasificado; en este caso, si el 
CON al que pertenece este jugador clasifica a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, este CON puede inscribir su 
cuota máxima establecida, más el jugador clasificado a la prueba individual; sin embargo, si el jugador clasificado es 
inscrito como parte de la cuota máxima, este cupo adicional queda sin efecto y dicha plaza se perderá y no podrá ser 
transferible al país ni a ningún otro atleta que haya quedado en otro lugar en los Juegos Panamericanos Junior Cali 
2021. 

  



 

 

 CRONOGRAMA 
Fecha Evento Clave 

15 de abril del 2021 Clasificación de Equipos e individuales de Sudamérica 
15 de abril del 2021 Clasificación de Equipos e individuales de Norteamérica 
15 de abril del 2021 Clasificación de Equipos e individuales del Caribe 

10 – 11 de mayo del 2021 
Clasificatorio de Equipos e Individuales Centroamericano* 
San José, Costa Rica 

12 – 13 de mayo del 2021 Clasificatorio Individual Panamericano (San José, Costa Rica) 
14 de mayo del 2021 ITTF y CP confirmará a Panam Sports y a los CONs que hayan clasificado 

21 de mayo del 2021 
Los CONs clasificados deberán confirmarán a Panam Sports, ITTF y CP las plazas que 
utilizarán 

31 de mayo del 2021 Reasignación de plazas no utilizadas 
4 de junio del 2021 Los CONs que han recibido plazas reasignadas deberán confirmar su participación 
25 de agosto del 2021 Fecha límite de inscripción numérica 
4 de noviembre del 2021 Fecha límite de inscripción nominal 

 

 


