
 





 

  



 

 

 

 

PRUEBAS 
Hombres (1) Mujeres (1) 

8 Equipos 8 Equipos 

 

CUOTA 
 Clasificación CON anfitrión Total 

Hombres 84 12 96 (8 equipos) 

Mujeres 84 12 96 (8 equipos) 

Total  168 24 192 (16 equipos) 

 

CUOTA MÁXIMA POR CON 
Hombres 12 atletas (1 equipo) 

Mujeres 12 atletas (1 equipo) 

Total  24 atletas (2 equipos) 

 

 

Elegibilidad de los atletas 

Los atletas deberán haber firmado y entregado el formulario de condiciones de elegibilidad del atleta. 

 

Solamente los CONs reconocidos por Panam Sports, cuyas Federaciones Nacionales de voleibol estén afiliadas a la 

Fédération Internationale de Volleyball (FIVB) y a la Unión Panamericana de Voleibol (UPV) podrán inscribir competidores 

en la competencia de voleibol de los Juegos Panamericanos Junior Cali 2021. 

 

Todos los atletas que participan deberán estar dentro de la categoría Sub 23 (atletas nacidos en el año 1999). 

 

Sistema de Clasificación 
La clasificación de equipos de los CONs se realizará tomando en cuenta lo siguiente: 

 

1. Colombia como país anfitrión, clasificará automáticamente con un equipo de mujeres y un equipo de hombres para 

las competencias de los Juegos Panamericanos Junior Cali 2021.  

 

 

VOLEIBOL SALA 



 

2. Los siguientes siete equipos en cada rama clasificarán conforme a lo siguiente:  

 

a. NORCECA clasificará a los mejores 4 equipos en cada rama de esta región ya sea a través de un evento 

clasificatorio o a través del ranking de Voleibol de Sala de NORCECA.  

b. La Confederación Sudamericana de Voleibol (CSV) clasificará a los mejores 3 equipos en cada rama de 

esta región ya sea a través de un evento clasificatorio o a través del ranking de Voleibol de Sala de la CSV. 
 

FECHA EVENTO CLASIFICATORIO ATLETAS CLASIFICADOS 

 Clasificación automática del CON anfitrión 
1 equipo de mujeres 

1 equipo de hombres 

TBC 
Campeonato Clasificatorio o 

Ranking de NORCECA 

4 equipos de mujeres   

4 equipos de hombres 

TBC   
Campeonato Clasificatorio o 

Ranking de CSV 

3 equipos de mujeres   

3 equipos de hombres 

 

Esta información será confirmada por la UPV en el mes de octubre del 2020.  
 

 

Confirmación de plazas 

La UPV confirmará a Panam Sports y a los CONs que hayan clasificado a más tardar el TBC. 

Los CONs confirmarán a Panam Sports y la UPV las plazas que utilizarán a más tardar el TBC. 
 

 

Reasignación de plazas no utilizadas 

En caso necesario, la UPV reasignará las plazas no utilizadas al próximo CON mejor ubicado que aún no haya clasificado a 

más tardar el TBC. 

Los CONs que han recibido plazas reasignadas deberán confirmar su participación a más tardar el TBC. 
 

 

Clasificación Santiago 2023 

En Voleibol Sala, dos equipos en cada rama obtendrán clasificación directa para los Juegos Panamericanos Santiago 

2023. Estos equipos son parte de la cuota establecida dentro del proceso de clasificación para Santiago 2023.  

 

 



 

La clasificación será otorgada de la siguiente manera:  

a. NORCECA clasificará al mejor país en cada rama de esta región  

b. La Confederación Sudamericana de Voleibol (CSV) clasificará al mejor país en cada rama de esta región 

 

En total 4 equipos son los que clasificarán a Santiago 2023 (2 por cada género). 

Estas plazas son solo para los CONs que obtengan dicha plaza. En caso de que el CON ganador no utilice la plaza, otro 

equipo podrá obtenerla a través del proceso de clasificación de Santiago 2023.  

 

CRONOGRAMA 
Fecha Evento Clave 

TBC 
Campeonato Clasificatorio o 

Ranking de NORCECA 

TBC 
Campeonato Clasificatorio o 

Ranking de CSV 

TBC UPV confirmará a Panam Sports y a los CONs que hayan clasificado 

TBC 
Los CONs clasificados deberán confirmarán a Panam Sports y UPV las plazas que 

utilizarán 

TBC Reasignación de plazas no utilizadas 

TBC Los CONs que han recibido plazas reasignadas deberán confirmar su participación 

09 de junio de 2021 Fecha límite de inscripción numérica 

19 de agosto de 2021 Fecha límite de inscripción nominal 

 

 



 

  



 

 

 

 

PRUEBAS 
Hombres (1) Mujeres (1) 

12 Equipos 12 Equipos 

 

CUOTA 
 Clasificación CON anfitrión Total 

Hombres 22 2 24 (12 equipos) 

Mujeres 22 2 24 (12 equipos) 

Total  44 4 48 (24 equipos) 

 

CUOTA MÁXIMA POR CON 
Hombres 2 atletas (1 equipo) 

Mujeres 2 atletas (1 equipo) 

Total  4 atletas (2 equipos) 

 

Elegibilidad de los atletas 

Los atletas deberán haber firmado y entregado el formulario de condiciones de elegibilidad del atleta. 

 

Solamente los CONs reconocidos por Panam Sports, cuyas Federaciones Nacionales de voleibol estén afiliadas a la 

Fédération Internationale de Volleyball (FIVB) y a la Unión Panamericana de Voleibol (UPV) podrán inscribir competidores 

en la competencia de voleibol de los Juegos Panamericanos Junior Cali 2021. 

 

Todos los atletas que participan deberán estar dentro de la categoría Sub 23 (atletas nacidos en el año 1999). 

 

Sistema de Clasificación 

La clasificación de equipos de los CONs se realizará tomando en cuenta lo siguiente: 

 

1. Colombia como país anfitrión, clasificará automáticamente con un equipo de mujeres y un equipo de hombres para 

las competencias de los Juegos Panamericanos Junior Cali 2021.  

 

 

 

VOLEIBOL PLAYA 



 

2. Los siguientes once equipos en cada rama clasificarán conforme a lo siguiente:  

 

a. NORCECA clasificará a los mejores 6 equipos en cada rama de esta región ya sea a través de un evento 

clasificatorio o a través del ranking de Voleibol de Playa de NORCECA.  

b. La Confederación Sudamericana de Voleibol (CSV) clasificará a los mejores 5 equipos en cada rama de 

esta región ya sea a través de un evento clasificatorio o a través del ranking de Voleibol de Playa de la 

CSV. 
 

FECHA EVENTO CLASIFICATORIO ATLETAS CLASIFICADOS 

 Clasificación automática del CON anfitrión 
1 equipo de mujeres 

1 equipo de hombres 

TBC 
Campeonato Clasificatorio o 

Ranking de NORCECA 

6 equipos de mujeres   

6 equipos de hombres 

TBC   
Campeonato Clasificatorio o 

Ranking de CSV 

5 equipos de mujeres   

5 equipos de hombres 

 

Esta información será confirmada por la UPV en el mes de octubre del 2020.  
 

 

Confirmación de plazas 

La UPV confirmará a Panam Sports y a los CONs que hayan clasificado a más tardar el TBC 

Los CONs confirmarán a Panam Sports y la UPV las plazas que utilizarán a más tardar TBC 
 

 

Reasignación de plazas no utilizadas 

En caso necesario, la UPV reasignará las plazas no utilizadas al próximo CON mejor ubicado que aún no haya clasificado a 

más tardar TBC. 

Los CONs que han recibido plazas reasignadas deberán confirmar su participación a más tardar TBC. 
 

 

Clasificación Santiago 2023 

En Voleibol Playa, dos equipos en cada rama obtendrán clasificación directa para los Juegos Panamericanos Santiago 

2023. Estos equipos son parte de la cuota establecida dentro del proceso de clasificación para Santiago 2023.  

 



 

La clasificación será otorgada de la siguiente manera:  

a. NORCECA clasificará al mejor país en cada rama de esta región  

b. La Confederación Sudamericana de Voleibol (CSV) clasificará al mejor país en cada rama de esta región 

 

En total 4 equipos son los que clasificarán a Santiago 2023 (2 por cada género). 

Estas plazas son solo para los CONs que obtengan dicha plaza. En caso de que el CON ganador no utilice la plaza, otro 

equipo podrá obtenerla a través del proceso de clasificación de Santiago 2023.  

 

CRONOGRAMA 
Fecha Evento Clave 

TBC 
Campeonato Clasificatorio o 

Ranking de NORCECA 

TBC 
Campeonato Clasificatorio o 

Ranking de CSV 

TBC UPV confirmará a Panam Sports y a los CONs que hayan clasificado 

TBC 
Los CONs clasificados deberán confirmarán a Panam Sports y UPV las plazas que 

utilizarán 

TBC Reasignación de plazas no utilizadas 

TBC Los CONs que han recibido plazas reasignadas deberán confirmar su participación 

09 de junio de 2021 Fecha límite de inscripción numérica 

19 de agosto de 2021 Fecha límite de inscripción nominal 

 

 


