HOCKEY
Pruebas
Hombres (1)

Mujeres (1)

Equipos

Equipos

Cuota
Clasificación

CON anfitrión

Total

Hombres
Mujeres

112
112

16
16

128
128

Total

112

32

256

Plaza por CON
Hombres
Mujeres

16
16

Total

32

Elegibilidad de los atletas
Los atletas deberán haber firmado y entregado el formulario de condiciones de elegibilidad del atleta.
Los atletas deberán firmar y entregar los formularios de elegibilidad adecuados de la Federación
Internacional de Hockey (FIH).

Sistema de Clasificación
Este sistema de clasificación se aplica a los torneos masculinos y femeninos.
Como país anfitrión, Perú clasificará automáticamente.
El resto de los equipos será mediante las siguientes competencias:

Fecha
2018

29 de mayo al 8
de junio 2018
20 al 29 de julio de
2018
4 al 13 de Agosto
2017
Fecha limite 25 de
octubre 2018

Competencia
País anfitrión, Perú
X Juegos Suramericanos – Cochabamba,
Bolivia
XXIII Juegos Centroamericanos y del Caribe –
Barranquilla, Colombia
V Copa Panamericana
Torneo play-off entre Estados Unidos, Canadá
y un tercer equipo aún no clasificado de
acuerdo a las posiciones finales de la V Copa
Panamericana 2017.
Los países reserva serán los dos países que no
ganen en la competencia play-off indicada en

Atletas clasificados
1 equipo femenino, 1 equipo
masculino
Los 2 países clasificados en 1er
y 2do lugar
Los 2 países clasificados en 1er
y 2do lugar
Los próximos 2 países aún no
clasificados, de acuerdo a las
posiciones finales

2 países reserva

el punto arriba. En el caso de que ambos
Estados Unidos y Canadá ya estén clasificados,
el próximo país mejor clasificado en la V Copa
Panamericana 2017/Challenge Panamericano
2015 será(n) nombrado(s) como reserva(s).
a) Si hubiera menos de cuatro participantes en los X Juegos Suramericanos 2018 o en los XXIII Juegos
Centroamericanos y del Caribe 2018, un país adicional se clasificará de acuerdo a las posiciones
finales de la V Copa Panamericana 2017.
b) Si Estados Unidos y Canadá ya estuvieran clasificados según los párrafos más arriba, el octavo
equipo clasificado será el que ocupe el próximo cupo de acuerdo a las posiciones finales de la V
Copa Panamericana 2017.
c) Caso que fuera necesario realizar la competencia playoff, todos los costos para participación serán
responsabilidad de las respectivas Asociaciones Nacionales. La PAHF será responsable por cubrir
los costos de oficiales neutrales para dicha competencia.

Confirmación de plazas
La PAHF confirmará a Panam Sports y a los CONs las plazas que hayan clasificado, incluidas las plazas wild
card, antes del 30 octubre 2018.
Los CONs confirmarán a la PAHF las plazas que utilizarán antes del 20 de noviembre de 2018.

Reasignación de plazas no utilizadas
En caso necesario, la PAHF reasignará las plazas no utilizadas a los países de reserva según se detalla más
arriba.
Los CONs que reciben las plazas reasignadas deberán confirmar a la PAHF su aceptación de las mismas.
Este proceso se finalizará antes del 30 de noviembre de 2018

Cronograma
Fecha
4 al 13 de agosto 2017

29 de mayo al 8 de
junio 2018
20 al 29 de julio de 2018
30 octubre 2018

Evento Clave
V Copa Panamericana
X Juegos Suramericanos – Cochabamba, Bolivia
XXIII Juegos Centroamericanos y del Caribe – Barranquilla, Colombia
La PAHF confirmará a Panam Sports y a los CONs las plazas que hayan
clasificado

20 de noviembre de 2018. Los CONs confirmarán a la PAHF las plazas que utilizarán.
30 de noviembre de 2018

En caso necesario la PAHF reasignará las plazas.

26 de abril 2019

Fecha límite de inscripción numérica de Lima2019.

26 de junio 2019

Fecha límite de inscripción nominal de Lima2019.

