SQUASH
Pruebas
Hombres (3)

Mujeres (3)

Individual
Dobles
Equipos

Individual
Dobles
Equipos

Mixto (1)
Dobles

Dobles

Cuota
Clasificación

CON anfitrión

Total

Hombres
Mujeres

33
21

3
3

36
24

Total

54

6

60

Plaza por CON
Hombres
Mujeres

3
3

Total

6

La participación máxima por CON en cada prueba es como sigue:
a) Individuales: Hasta 2 atletas en cada prueba individual por CON
b) Dobles: 1 equipo en cada prueba de dobles por CON
c) Equipos: 1 equipo femenino y un 1 equipo masculino por CON.

Elegibilidad de los atletas
Los atletas deberán haber firmado y entregado el formulario de condiciones de elegibilidad del atleta y
su número de Spin, Spin Number, de la World Squash Federation, WSF.
Ú ica e te los CON’s reco ocidos por Panam Sports, cuyas Federaciones Nacionales de Squash sean
miembros de la Federación Mundial de Squash (WSF, World Squash Federation) y la Federación
Panamericana de Squash, FPS, podrán inscribir atletas en la competencia de Squash de los Juegos
Deportivos Panamericanos, Lima 2019.
De ser reconocidos por la FPS, también podrán participar los miembros asociados reconocidos por
Panam Sports.

Sistema de Clasificación
Fecha
26 de agosto al 1 de
septiembre del 2018

Competencia

CONs clasificados

Campeonato Panamericano – Grand
Cayman, Islas Cayman

8 primeros lugares femenino
12 primeros lugares masculino

Como país sede, Perú estará automáticamente clasificado con equipo completo, aunque
obligatoriamente debe participar en el evento selectivo dado que éste define la posición de clasificación
a los eventos de dobles y equipos.
Los criterios de selección del evento selectivo serán anunciados antes del 15 de abril del 2018, de tal
manera que se integren las siguientes gráficas de participación:

Pruebas
Individual Femenino
Individual Masculino
Dobles Femenino
Dobles Masculino
Dobles Mixtos
Equipo Femenino
Equipo Masculino

Participantes

Total Atletas

Gráfica de

16
24
8
12
8
8
12

16
24
16
24
16
24
36

16
32
8
16
8
8
16

Las plazas obtenidas son para los países no para los atletas.

Confirmación de plazas
La FPS confirmará a Panam Sports y a los CONs las plazas que hayan clasificado, antes del 1 de diciembre
de 2018.
Los CONs confirmarán a la FPS las plazas que utilizarán antes del 30 de enero de 2019.

Reasignación de plazas no utilizadas
En caso de renuncia o vacantes, la FPS reasignará las plazas no utilizadas en base a los resultados del
evento clasificatorio a más tardar el día 1 de febrero de 2019.
Los CONs que reciben las plazas reasignadas deberán confirmar a la FPS su aceptación de las mismas.
Este proceso se finalizará antes del 28 de febrero de 2019.

Cronograma
Fecha

Evento Clave

26 de agosto al 1° de septiembre del
2018

Campeonato Panamericano – Grand Cayman, Islas Cayman

1° de diciembre de 2018

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

30 de enero de 2019

Los CONs confirmarán a la FPS las plazas que utilizarán

1° de febrero de 2019

FPS reasignará las plazas no utilizadas

28 de febrero de 2019

Los CONs que reciben las plazas reasignadas deberán
confirmar a la FPS su aceptación

26 de abril 2019

Fecha límite de inscripción numérica de Lima 2019.

26 de junio 2019

Fecha límite de inscripción nominal de Lima 2019.

