
 

 

  



 

 
 

 

Revisión 3 – 19 de Marzo 2021 

 

EVENTOS 
Hombres (2) Mujeres (2) 

Bote Una Persona 
Tabla a Vela 

Bote Una Persona  
Tabla a Vela 

 

Cupos de Entrada 
El Comité Olímpico Nacional (CON) es la organización en cada país Panamericano reconocida por Pan Am Sports y el 
Comité Olímpico Internacional (COI) como responsable de los deportes Olímpicos en su país. La Autoridad Miembro 
Nacional (AMN) es la organización en cada país Panamericano reconocida por World Sailing como el organismo nacional 
que gobierna el deporte de vela.   
 
El Comité Olímpico Nacional de un país no podrá inscribir más de un bote en cada una de las cuatro pruebas de vela de los 
Juegos Panamericanos Junior. Los procedimientos y resoluciones de clasificación son responsabilidad del Comité de 
Clasificación de la PASAF. El cronograma general para confirmación de asignación de cupos a los CONs e inscripción 
nominal está descrito en este documento.  
 
Los cupos máximos en cada uno de los cuatro eventos de Vela para los Juegos Panamericanos Junior serán las siguientes: 
 
 

CUPOS 
Evento CON anfitrión Otros CONs #Total de botes #Total de atletas 

Hombres 
Bote Una Persona  1 15 16 16 
Tabla a Vela 1 7 8 8 
Mujeres 
Bote Una Persona  1 15 16 16 
Tabla a Vela 1 7 8 8 
Total 4 atletas 44 atletas 48 botes 48 atletas 

 

 

 

VELA 



 

 
 

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

 
2. Un atleta puede calificar a un CON para los Juegos Panamericanos Junior Cali 2021 solamente cuando sea 

elegible para representar a dicho CON bajo las reglas de Panam Sports. 
 

3. Una vez que un competidor haya calificado a un CON para cualquier evento él o ella no podrán calificar a otro 
CON, independientemente de cualquier cambio en su nacionalidad según lo definido por Panam Sports o su 
capacidad de reclamar múltiples ciudadanías. 
 

4. Todos los competidores deben tener al menos 18 años de edad y no más que 22 años de edad en el año de los 
Juegos Panamericanos Junior (año de nacimiento: 1999 al 2003, incluso) 
 
 

Clasificación del CON 
1. El país anfitrión calificará automáticamente un lugar para un bote en cada uno de los cuatro eventos de los 

Panamericanos Junior.  
 

2. Los CON mejor ranqueados en los eventos masculinos y femeninos de vela en los eventos de bote de una persona 
y windsurf en los Campeonatos Mundiales Juveniles de Vela 2017, 2018 y 2019 clasificarán un bote por evento 
a los Juegos Panamericanos Junior de acuerdo con la tabla de las cuotas del Sistema de Clasificación. 
 

3. Para efectos de calificación de CONs en los eventos de hombres y mujeres, hombres y mujeres serán calificados 
por separado en las regatas donde hombres y mujeres compitan juntos. 
 

4. Una vez que un competidor ha calificado a un CON para cualquier evento él o ella no pueden calificar 
posteriormente al CON para otro evento. 
 

5. Se aplicarán las Reglas de Clase que requieren que los competidores sean miembros de Asociaciones de Clase.  
 
 
 
 



 

 
 

Sistema de Clasificación 
Bote Una Persona - Hombres 

Clasificación Botes Atletas 
Campeonato Mundial Juvenil 2017, 2018 
y 2019 6 6 

País Anfitrión 1 1 
Cupos Universales 9 9 

Total 16 16 
 

Bote Una Persona - Muejeres 
Clasificación Botes Atletas 

Campeonato Mundial Juvenil 2017, 2018 
y 2019 

6 6 

País Anfitrión 1 1 
Cupos Universales 9 9 

Total 16 16 
 

Tabla a Vela - Hombres 
Clasificación Botes Atletas 

Campeonato Mundial Juvenil 2017, 2018 
y 2019 

3 3 

País Anfitrión 1 1 
Cupos Universales 4 4 

Total 8 8 
 

Tabla a Vela - Mujeres 
Clasificación Botes Atletas 

Campeonato Mundial Juvenil 2017, 2018 
y 2019 

3 3 

País Anfitrión 1 1 
Cupos Universales 4 4 

Total 8 8 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Confirmación de cupos 

Panam Sailing confirmará a Panam Sports y a los CONs los cupos clasificados por país a más tardar el 1 de febrero del 
2021. 
CONs deben confirmar a Panam Sports y a Panam Sailing los cupos que utilizarán a más tardar el 1 de abril del 2021.  
 
Asignación de cupos universales 

CONs/AMN deben enviar la solicitud de plaza(s) de cupos universales a más tardar el 7 de abril del 2021.  
 
Panam Sailing deberá confirmar a Panam Sports y a los CONs la asignación de cupos que han obtenido a más tardar el 19 
de abril del 2021.   
 
CONs deberán confirmar a Panam Sports y a Panam Sailing su intención de utilizar los cupos universales asignados a más 
tardar el 26 de abril del 2021. 
 
Los cupos universales serán asignados por el Comité de Clasificación de acuerdo a los siguientes criterios: 

a) Resultados del atleta designado en los Campeonatos Mundiales Juveniles de Vela, Juegos Regionales y 
Campeonatos de Clase de Equipamiento. 

b) La posición del atleta designado en el Ranking Mundial de WS (si corresponde). 
c) Equilibrio continental con respecto a la representación de los CONs en el evento especificado y en los Juegos 

en general. 
 

Reasignación de cupos no utilizados 

Si es necesario, Panam Sailing reasignará cupos no utilizados a más tardar el 19 de abril del 2021 conforme el proceso 
descrito abajo.  
 
Los CONs que han recibido cupos reasignados deberán confirmar su intención en utilizar los cupos a más tardar el 26 de 
abril del 2021.  
Cupos no utilizados serán reasignadas por el Comité de Clasificación de acuerdo con el siguiente criterio: 
 

a) Resultados de los Campeonatos del Mundo Juveniles de Vela, Juegos Regionales y Campeonatos de Clase de 
Equipamiento 2017, 2018 y 2019; el Ranking Mundial de Vela Mundial (si aplica); y equilibrio continental.  

b) El Comité de Clasificación puede reasignar cupos de un evento a otro.  
 
 



 

 
 

Clasificación a Santiago 2023 

En Vela, los medallistas de oro en los eventos individuales obtendrán la clasificación directa a los Juegos Panamericanos 
Santiago 2023. Dos plazas por género (4 en total) serán adjudicadas en estas competencias.   

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

 

CRONOGRAMA 
Fecha Evento Clave 

01 de febrero, 2021 
Panam Sailing confirma a Panam Sports y a los CONs los cupos que obtuvieron 
utilizando los Campeonatos Mundiales Juveniles de Vela de los años 2017, 2018 y 2019.  

01 de abril, 2021 CONs confirman a Panam Sports y a Panam Sailing los cupos que utilizarán 
07 de abril, 2021 CONs/AMN envian solicitudes de cupos universales 

19 de abril, 2021 
Panam Sailing confirma a Panam Sports y a los CONs la asignación de cupos universales 
y la reasignación de cupos no utilizados. 

26 de abril, 2021 
CONs que han recibido cupos universales y cupos reasignados confirman su intención a 
utilizar los cupos a Panam Sports y Panam Sailing 

09 de junio, 2021 Fecha límite de inscripción numérica 
19 de agosto, 2021 Fecha límite de inscripción nominal para 

 


