BALONMANO
Pruebas
Hombres (1)

Mujeres (1)

Torneo de 8 equipos

Torneo de 8 equipos

Cuota
Clasificación

CON anfitrión

Total

Hombres
Mujeres

98 (7 equipos)
98 (7 equipos)

14 (1 equipo)
14 (1 equipo)

112 (8 equipos)
112 (8 equipos)

Total

196 (14 equipos)

28 (2 equipos)

224 (16 equipos)

Cuota máxima por CON
Hombres
Mujeres

14 (1 equipo)
14 (1 equipo)

Total

28 (2 equipos)

Elegibilidad de los Atletas
Los atletas deberán haber firmado y entregado el formulario de condiciones de elegibilidad del atleta.
Todos los atletas que participan deberán tener al menos 16 años de edad en el momento de tomar
parte en los Juegos.

Sistema de Clasificación
Fecha

Competencia

Julio 2018

Clasificación automática del CON anfitrión

Femenil 27 al 31 de mayo, 2018
Masculino 2 al 6 de junio, 2018
19 de julio al
03 de agosto del 2018
septiembre - octubre 2018
Enero 2019

Juegos Suramericanos (ODESUR)
Juegos Centroamericanos y del Caribe
Eliminatoria Zona Norte (USA – CAN)
Torneo de reclasificación (*)

Atletas
clasificados
1 Equipo varonil
1 Equipo femenil
2 Equipo varonil
2 Equipo femenil
3 Equipo varonil
3 Equipo femenil
1 Equipo varonil
1 Equipo femenil
1 Equipo varonil
1 Equipo femenil

(*) Los participantes en el torneo de reclasificación serán los que ocupen el TERCER lugar en los Juegos
Sudamericanos, los que obtienen el cuarto y quinto lugar en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, y
el perdedor de la eliminatoria entre USA y Canadá.

Reglamento oficial
La competencia de Balonmano se llevará a cabo de acuerdo al reglamento vigente de la Federación
Internacional de Handball, el que está disponible en www.ihf.info
Protestas y apelaciones
Toda protesta y apelación se resolverá respetando los procedimientos definidos por el reglamento vigente
de Federación Internacional de Balonmano (IHF).
Reglas generales
Las competencias en los Juegos Panamericanos de LIMA 2019 se realizarán de acuerdo con el Estatuto de
Panam Sports y el Reglamento de la Federación Internacional de Handball (IHF) vigentes durante los
juegos. Los casos no previstos en los reglamentos antes mencionados se resolverán como sigue:
1. Casos de naturaleza general serán resueltos de acuerdo al Estatuto de Panam Sports y al
reglamento de los Juegos Panamericanos.
2. Casos de naturaleza técnica serán resueltos de acuerdo a los procedimientos de la Federación
Panamericana y/o Federación Internacional de Handball.

Confirmación de plazas
La PATHF confirmará a Panam Sports y a los CONs las plazas que hayan clasificado, incluidas las plazas
wild card, antes del 31 de Enero del 2019.
Los CONs confirmarán a la PATHF las plazas que utilizarán antes del 15 de abril del 2019.

Reasignación de plazas no utilizadas
En caso necesario, la PATHF reasignará las plazas no utilizadas de acuerdo al orden restante del Torneo
de Reclasificación al 15 de abril del 2019.
Los CONs que reciben las plazas reasignadas deberán confirmar a la PATHF su aceptación de las mismas.
Este proceso se finalizará antes del 28 de Febrero del 2018.

Cronograma
Fecha
Femenil 27 al 31 de mayo, 2018
Masculino 2 al 6 de junio, 2018
19de julio al
03 de agosto del 2018
Septiembre - Octubre 2018
Enero 2019

Evento Clave
Juegos Suramericanos (ODESUR)
Juegos Centroamericanos y del Caribe
Eliminatoria Zona Norte (USA – CAN)
Torneo de reclasificación

31 de enero del 2018

La PATHF confirmará a Panam Sports y a los CONs las
plazas que hayan clasificado

15 de abril del 2019

En caso necesario la PATHF reasignará las plazas.

15 de abril del 2019

Los CONs confirmarán a la PATHF las plazas que utilizarán

26 de abril 2019

Fecha límite de inscripción numérica de Lima2019.

26 de junio 2019

Fecha límite de inscripción nominal de Lima2019.

