LUCHA
Pruebas
Hombres (12)
Greco

Mujeres (6)

60 kg
67 kg
77 kg
87 kg
97 kg
130 kg

Estilo Libre

Lucha Femenil

57 kg
65 kg
74 kg
86 kg
97 kg
125 kg

50 kg
53 kg
57 kg
62 kg
68 kg
76 kg

Cuota
Clasificación*

Wild Card

Total

Hombres
Mujeres

96
48

4
2

100
50

Total

144

6

150

*Esto incluye la asignación de una plaza por prueba para el CON anfitrión (Perú).
Véase el sistema de clasificación en la página siguiente.

Plaza por CON por prueba
Hombres
Mujeres

Uno en cada estilo y categoría de pesos
Uno en cada categoría de pesos

Total

Máximo 18 por CON

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 18 años de edad en el 2019.
Además, deberán poseer una licencia de la United World Wrestling.

Sistema de Clasificación
Los 8 lugares de cada estilo y división de peso, se obtendrán, de acuerdo a las siguientes competencias:

Fecha
Del 3 al 6 de mayo del 2018
Del 5 al 7 de junio del 2018
Del 29 de julio al 02 de agosto
del 2018
Del 02 al 05 de mayo del 2019

Competencia
Campeonato Panamericano Senior 2018
(Lima, Perú)
XI Juegos Sur Americanos 2018
(Cochabamba, Bolivia)
XXIII Juegos Deportivos Centroamericanos y
del Caribe 2018 (Barranquilla, Colombia)
Campeonato Panamericano Senior 2019
(Aún no se define la sede)

Atletas
clasificados
3 lugares
1 lugar
1 lugar
3 lugares

De acuerdo con los reglamentos de la Panam Sports, el país sede (Perú) clasifica automáticamente. No
obstante, todos los luchadores en las 18 divisiones olímpicas de peso deberán participar en los dos
Campeonatos Panamericanos Senior a realizarse en los años 2018 y 2019 para ser elegibles para los Juegos
Panamericanos Lima 2019.
Si al finalizar los 4 eventos clasificatorios, Perú no clasifica ningún atleta en una división de peso,
solamente los primeros dos de los Campeonatos Panamericanos Senior 2019 clasificarán. Lo que significa
que el último lugar se otorgará al país sede.
Ningún atleta que haya ganado un lugar de clasificación, puede clasificar en otra competencia en estilo o
división de peso diferente.
A partir del segundo evento clasificatorio, la clasificación se dará en orden ascendente para los países que
todavía no la tuvieran. En caso fuera necesario, se realizará un combate extra para definir el lugar en la
clasificación.
La clasificación es para el país, no para el atleta.
Todas las NFs que tengan luchadores clasificados previamente en los tres primeros eventos
clasificatorios, deberán participar (con el mismo atleta o con un atleta diferente) en el Campeonato
Panamericano Senior 2019, en el mismo estilo y divisiones de peso en las que clasificaron. En caso
contrario perderán la plaza.

Wild Cards
La United World Wrestling (UWW) y la United World Wrestling Americas (UWWA) otorgarán seis plazas
wild card a los CONs en base al principio de universalidad del COI, tomando en cuenta los siguientes
criterios:
•
•

Los CONs que participan en los eventos de clasificación pero que no hayan clasificado un atleta.
Entre estos CONs, los atletas con los mejores resultados en los eventos de clasificación.

Confirmación de plazas
La UWWA confirmará a Panam Sports y a los CONs los primeros 5 equipos que hayan clasificado, incluidas
las plazas wild card, antes del 10 de abril del 2019 y los últimos 3 equipos antes del 20 de mayo del 2019.
Los primeros 5 CONs clasificados deberán confirmarán a la UWWA las plazas que utilizarán antes del 15
de abril del 2019 y los últimos 3 antes del 30 de mayo del 2019.

Reasignación de plazas no utilizadas
En caso necesario, la UWWA reasignará las plazas no utilizadas en la división de estilo/peso
correspondiente al próximo CON mejor ubicado en el torneo clasificatorio en el que el CON que rechazó
la cuota la haya obtenido.
Este proceso deberá finalizar antes del 15 de junio del 2019.

Cronograma
Fecha

Evento Clave

3 al 6 de mayo del 2018

Campeonato Panamericano Senior 2018 (Lima, Perú).

5 al 7 de junio del 2018

XI Juegos Sur Americanos 2018 (Cochabamba, Bolivia).
XXIII Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe
2018 (Barranquilla, Colombia).
La UWWA confirmará a Panam Sports y a los CONs los
primeros 5 equipos que hayan clasificado
Los primeros 5 CONs clasificados deberán confirmarán a la
UWWA las plazas que utilizarán

29 de julio al 02 de agosto del 2018
10 de abril del 2019
15 de abril del 2019
26 de abril 2019
Del 02 al 05 de mayo del 2019
20 de mayo del 2019
30 de mayo del 2019

Fecha límite de inscripción numérica de Lima2019.
Campeonato Panamericano Senior 2019 (Aún no se define
la sede).
La UWWA confirmará a Panam Sports y a los CONs los 3
equipos que hayan clasificado
Los 3 CONs confirmarán a la UWWA las plazas que
utilizarán.

15 de junio del 2019

En caso necesario la UWWA reasignará las plazas.

26 de junio 2019

Fecha límite de inscripción nominal de Lima2019.

