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MENSAJE DE BIENVENIDA 

 
 
 
En nombre del Comité Organizador de los XIX Juegos Panamericanos y VII Juegos Parapanamericanos 
Santiago 2023, tengo el gran honor de dirigirme a toda la familia panamericana, en especial a los Comités 
Olímpicos Nacionales (CON), para expresarle nuestras mayores consideraciones por la labor que realizan 
a favor del deporte en el continente. 
 

En esta oportunidad, me es grato presentar el Manual técnico de deportes, el cual se utilizará durante 
los XIX Juegos Panamericanos. Cada manual considera el trabajo de las diversas áreas funcionales que 
son parte del Comité Organizador de Santiago 2023, realizado con los aportes de los delegados técnicos 
de las distintas federaciones internacionales y de los expertos de Panam Sports, para entregar un 
producto que contribuya al éxito del mayor evento multideportivo que se desarrollará en la historia de 
nuestro país.  
 

Este documento contiene información relevante sobre todos los deportes y disciplinas que formarán 
parte del calendario de actividades de los XIX Juegos Panamericanos. También encontrarán el 
cronograma de competencia, el formato, el sistema de competencia y el sistema de clasificación, la 
información sobre el entrenamiento de las delegaciones, entre otros. Será la mejor guía para competir 
en estos Juegos de Santiago 2023, donde los esperamos con los brazos abiertos.  
 

Santiago 2023 es una oportunidad para transformar y forjar un mejor país basado en los valores que 
queremos promover (pasión, perseverancia, inclusión, determinación y excelencia). Santiago y todas y 
todos los chilenos nos preparamos para recibirlos con mucho aprecio y la hospitalidad que nos 
caracteriza. Estamos seguros de que se llevarán los mejores recuerdos de su estancia en nuestro país 
durante la mayor fiesta deportiva del continente, que por primera vez se realizará en Chile. 
 

¡Les esperamos!  
 

 

 

GIANNA CUNAZZA 

Directora ejecutiva 

Comité Organizador de los XIX Juegos Panamericanos y VII Juegos Parapanamericanos 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1 Bienvenida a Santiago 2023 
Los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos son una fiesta deportiva, con una organización de clase 
mundial, que permite a los deportistas de las Américas alcanzar la excelencia. La celebración desplegará 
la belleza natural, el dinamismo y la energía multicultural de Santiago de Chile.  
 
 

1.2 Santiago como ciudad 
Santiago, la capital de Chile, fue fundada hace 482 años, el 12 de febrero de 1541. Situada en la zona 
central del país, tiene como telón de fondo las montañas de la Cordillera de Los Andes. Con un clima 
mediterráneo, lluvias solo en invierno y una altura de 570 metros sobre el nivel del mar, la ciudad ofrece 
condiciones ideales para los atletas de alto rendimiento.  
 

Para el año 2023, el Metro de Santiago contará con un trazado de 149 kilómetros de largo, con 143 
estaciones que atravesarán 28 comunas. Será la segunda red de Metro más extensa de Latinoamérica y 
podrá conectar la Villa Panamericana (Estación Cerrillos) con el Estadio Nacional en solo 12 minutos. 
Todas las sedes oficiales en Santiago están conectadas a una estación de Metro o quedan a una corta 
distancia en autobús.  
 

Con una población de 6,1 millones de habitantes, Santiago es la ciudad más grande de Chile y la sexta 
más grande de Sudamérica.  
 

La moneda que usamos en Chile es el peso (CLP). También se puede utilizar el dólar americano (USD) y 
el euro (EUR).  
 

El español es el idioma de facto y la lengua administrativa de Chile. Un 9,9% de la población habla y 
entiende lenguas de pueblos indígenas. Entre ellas, el mapudungún es hablado por entre 100 mil y 200 
mil personas, el aimara por cerca de 20 mil, el quechua sureño por ocho mil personas y el rapanui por 
3.300 personas.  
 
 

1.3 La ciudad como anfitriona de mega eventos deportivos 
Chile ha sido anfitrión de diversos eventos deportivos y reuniones internacionales del deporte en el 
transcurso de los últimos años. El Rally Dakar, entre las ediciones 2009 y 2015, junto a los Juegos 
Suramericanos de 2014, son algunas muestras de que el país está listo para recibir eventos de talla 
mundial. Así es como el país pone a disposición su infraestructura y seguridad.  
 

Ser sede de los XIX Juegos Panamericanos y los VII Juegos Parapanamericanos en 2023 es de mucha 
importancia para una ciudad y un país que buscan celebrar el espíritu deportivo en América, y que aspira 
a dejar un legado de transformación social que incentive el estilo de vida activo e inspire a la sociedad y 
las futuras generaciones. En Santiago nos preparamos para recibir a 6.932 atletas panamericanos 



MANUAL TÉCNICO ATH | 7   

 

 
 

provenientes de 41 países, quienes disputarán 39 deportes y 60 disciplinas. Por su parte, los 
Parapanamericanos esperan la visita de 1.927 atletas de 33 países, en 17 deportes y 18 disciplinas.  
 

Como se señaló anteriormente, Chile formó parte del recorrido oficial del Rally Dakar en siete ediciones, 
entre 2009 y 2015. En la instancia, más de tres mil vehículos compitieron en territorio nacional.  
 

Santiago, junto a cinco subsedes más, organizó los Juegos Suramericanos de 2014. En esta competición 
participaron 4.300 deportistas, 3.500 voluntarios y 400 mil espectadores.  
 

El año 2015 se llevó a cabo la Copa Mundial de Fútbol Sub-17 en ocho ciudades del país. Participaron 24 
delegaciones que recorrieron 63.500 kilómetros a lo largo de Chile. Otro evento futbolístico de 
relevancia continental fue la organización de la Copa América 2015, también desarrollada en ocho 
ciudades. Se contó con más de 650 mil espectadores, más de 3.600 profesionales de medios de 
comunicación y más de 24 mil acreditaciones.  
 

En 2017, Santiago fue la sede de los Juegos Suramericanos de la Juventud (organizado por ODESUR). Este 
evento reunió a 1.200 deportistas de 14 países, quienes desempeñaron 21 disciplinas distintas en 18 
recintos de la ciudad.  
 

Nuestro país tiene experiencia en mega eventos deportivos. El mundial de Rugby Juvenil (2019), el 
Mundial de Esquí Náutico (2013), el Mundial de Polo (2015), el Mundial de Hockey Césped Junior (2016), 
el Mundial de Hockey Patín (2016), los Juegos Bolivarianos de Playa (2016), el Pro Tour Tenis de Mesa 
(2016) y los Sudamericanos de Vóleibol (2017), subrayan el entusiasmo que Chile ha puesto en la 
realización y organización de eventos deportivos de relevancia internacional. 
 

 

1.4 Santiago 2023 
Chile será anfitrión de los Juegos Panamericanos por primera vez en su historia.  
 

Juegos Panamericanos 

Ceremonia de inauguración: 20 de octubre de 2023 

Competencias: 21 de octubre al 5 de noviembre de 2023 

Ceremonia de clausura: 5 de noviembre de 2023 

Participantes:  6.932 atletas 
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Clústeres Sedes Programa deportivo 

6 de competencia 

1 de entrenamiento 

1 de no competencia 

42 de competencia 39 deportes 

60 disciplinas 
 
 

 

 

1.5 Fiu, la Mascota Oficial 
Fiu es un pájaro de siete colores y fue elegido para representar a Chile en los Juegos Panamericanos y 
Parapanamericanos. Fiu es el sonido de su canto. Vive en los humedales de Chile a lo largo de su 
territorio. Aunque es un ave pequeña, siempre da su mayor esfuerzo al igual que todos los deportistas, 
quienes buscan cada día nuevos desafíos. Sus siete colores significan fuerza, constancia, respeto, 
determinación, honestidad, compañerismo y pasión.  
 

Los colores de Fiu, además de los valores mencionados anteriormente, representan la diversidad de los 
seres humanos y especies: todas las razas, lenguas y creencias de quienes participarán en Santiago 2023.  
  
Fueron casi 50 mil personas las que entregaron sus preferencias para escoger a la Mascota Oficial de los 
Juegos. Todo un récord, porque se logró superar la participación de Guadalajara 2011, Toronto 2015 y 
Lima 2019.  
 

Al principio, recibimos muchas propuestas atractivas, pero de todas ellas hicimos una preselección de 
cinco mascotas para llevar a votación: Fiu, Pewü, Chitama, Juanchi y Santi. Todas ellas poseían grandes 
historias detrás, las que estuvieron disponibles para su elección ciudadana durante agosto de 2021 en el 
sitio web www.santiago2023.org 
 

1.6 Personas claves 

Presidente Asociación 
Panamericana de 
Atletismo 

Marcos Oviedo marcosoviedo2@gmail.com 

Delegado técnico 
internacional 

Julio Roberto Gómez jurogo2014@gmail.com 

Delegado técnico 
internacional 

Cándido Vélez cvwj1@hotmail.com 

Delegado técnico 
internacional 

Claudia Schneck claudiaschneck@hotmail.com 

Sport Manager Jorge Mc Farlane jmcfarlane@santiago2023.org 

 

 

http://www.santiago2023.org/
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2. COMPETENCIA 
 

 

La competencia de atletismo femenina y masculina de los XIX Juegos Panamericanos Santiago 2023 
iniciará con el maratón el 22 de octubre y los demás eventos se llevarán a cabo del 29 de octubre al 4 de 
noviembre de 2023 en el Coliseo del Estadio Nacional Julio Martínez, ubicado en Av. Pedro de Valdivia 
4801, Ñuñoa, Región Metropolitana. 
 

Breve descripción  
• El Coliseo del Estadio Nacional Julio Martínez es la sede de competencia donde se realizarán las 

pruebas de pista y campo del 30 de octubre al 4 de noviembre de 2023. 
• El circuito de Ciudad, con sede en el Parque O'Higgins, recibirá la competencia de maratón y 

marcha atlética. El maratón se realizará el 22 de octubre en un recorrido de 21 kilómetros al que 
se le darán dos vueltas, y contempla las siguientes vías de la ciudad: 

o Avenida Rondizzoni 
o Avenida Costanera Viel 
o Avenida Matta 
o Avenida Campo de Deportes 
o Avenida Antonio Varas 
o Avenida Pocuro 
o Avenida Los Leones 
o Avenida Eliodoro Yañez 
o Avenida Providencia – Avenida Libertador Bernardo O’Higgins 
o Avenida Exposición 
o Avenida Blanco Encalada. 

• Y la marcha atlética se realizará en un circuito de 1 km, siendo el 29 de octubre el día que se 
lleven a cabo los 20 km y el 4 de noviembre los 35 km mixtos. 

 

 

2.1 Pruebas y medallas 
 

N° Pruebas Masculinas Oro Plata Bronce Total 

PISTA 

1 100 m 1 1 1 3 

2 200 m 1 1 1 3 

3 400 m 1 1 1 3 

4 800 m 1 1 1 3 

5 1.500 m 1 1 1 3 

6 5.000 m 1 1 1 3 

7 10.000 m 1 1 1 3 

8 110 m con vallas 1 1 1 3 

9 400 m con vallas 1 1 1 3 

10 3.000 m con obstáculos 1 1 1 3 

11 4 × 100 m relevo 1 1 1 3 
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12 4 × 400 m relevo 1 1 1 3 

SALTOS 

13 Salto alto 1 1 1 3 

14 Salto largo 1 1 1 3 

15 Salto triple 1 1 1 3 

16 Salto con garrocha 1 1 1 3 

LANZAMIENTOS 

17 Impulsión de bala 1 1 1 3 

18 Lanzamiento de disco 1 1 1 3 

19 Lanzamiento de jabalina 1 1 1 3 

20 Lanzamiento de martillo 1 1 1 3 

COMBINADAS 

21 Decatlón 1 1 1 3 

RUTA 

22 20 km marcha 1 1 1 3 

23 Maratón 1 1 1 3 

TOTAL 23 23 23 69 

 
N° Pruebas Femeninas Oro Plata Bronce Total 

PISTA 

1 100 m 1 1 1 3 

2 200 m 1 1 1 3 

3 400 m 1 1 1 3 

4 800 m 1 1 1 3 

5 1.500 m 1 1 1 3 

6 5.000 m 1 1 1 3 

7 10.000 m 1 1 1 3 

8 100 m con vallas 1 1 1 3 

9 400 m con vallas 1 1 1 3 

10 3.000 m con obstáculos 1 1 1 3 

11 4 × 100 m relevo 1 1 1 3 

12 4 × 400 m relevo 1 1 1 3 

SALTOS 

13 Salto alto 1 1 1 3 

14 Salto largo 1 1 1 3 

15 Salto triple 1 1 1 3 

16 Salto con garrocha 1 1 1 3 

LANZAMIENTOS 

17 Impulsión de bala 1 1 1 3 

18 Lanzamiento de disco 1 1 1 3 

19 Lanzamiento de jabalina 1 1 1 3 

20 Lanzamiento de martillo 1 1 1 3 

COMBINADAS 

21 Heptatlón 1 1 1 3 

RUTA 

22 20 km marcha 1 1 1 3 

23 Maratón 1 1 1 3 

TOTAL 23 23 23 69 
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N° Pruebas Mixtas Oro Plata Bronce Total 

1 35 km marcha 1 1 1 3 

2 4 x 400 m relevo 1 1 1 3 

TOTAL 2 2 2 6 

 
RESUMEN Oro Plata Bronce Total 

Pruebas Masculinas 23 23 23 69 

Pruebas Femeninas 23 23 23 69 

Pruebas Mixtas 2 2 2 6 

TOTAL 48 48 48 144 

 

Se entregarán medallas de oro, plata y bronce en todos los eventos de la competencia de atletismo de 
los XIX Juegos Panamericanos Santiago 2023. 
 

2.2 Formato de Competencia 
Según el reglamento de competencias de la World Athletics (WA) y de acuerdo a la cantidad de 
participantes por evento, el formato de la competencia de atletismo de Santiago 2023 incluirá 
semifinales y finales.  
 

La cantidad de series semifinales, así como las alturas iniciales y progresión para los saltos verticales, 
serán confirmados por los delegados técnicos internacionales después de la fecha de cierre de 
inscripción.  
 

De igual forma, toda información será proporcionada oportunamente a los delegados de equipo en la 
reunión técnica y estará disponible en el Centro de Información Técnica (TIC) del Coliseo del Estadio 
Nacional y en el mostrador del Centro de Información Deportiva (SIC) de la Villa de Atletas. 
 
 

2.3 Procedimientos para la competencia  
Para desarrollar un evento organizado y exitoso, las siguientes reglas regirán como procedimientos de la 
competencia: 
 

2.3.1 Reunión técnica 
La reunión técnica se realizará en el Salón de Jefes de Misión de la Villa de Atletas y en cada una de ellas 
podrán participar hasta dos representantes de cada CON en las fechas que se muestran a continuación:  
 

Reunión técnica Fecha Hora 
Maratón 21 de octubre 10.00 hrs. 

Marcha atlética 20 km y 35 km y Eventos de pista y campo en Estadio 28 de octubre 10.00 hrs. 
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2.3.1.1 Preguntas por escrito  
Cualquier consulta relacionada con la conducción técnica de la competencia de atletismo debe ser 
realizada por escrito (en inglés o español), y estas serán respondidas en la reunión técnica. Los 
formularios que se deben utilizar para ello se pueden obtener en el Centro de Información Deportiva 
(SIC) en la Villa de Atletas y/o en el mostrador del Centro de Información Técnica (TIC) del Coliseo del 
Estadio Nacional. Estos formularios se deberán entregar a más tardar el día 20 de octubre de 2023 a las 
15.00 horas para el evento de maratón y hasta el 27 de octubre de 2023 a las 15.00 horas para los 
eventos de marcha y eventos en estadio. No se aceptarán preguntas durante la reunión técnica. 
 

 

2.3.1.2 Visita de orientación y reconocimiento para los jefes y 
delegados de equipos  

Las visitas de orientación y reconocimiento se realizarán como se muestra a continuación: 
 

VISITA FECHA HORARIO 

Sede y recorrido de Maratón 21 de octubre Al finalizar la reunión técnica 

Coliseo del Estadio Nacional 27 de octubre 16:00 hrs. 

Sede y recorrido de Marcha Atlética 28 de octubre Al finalizar la reunión técnica 

 

En ese sentido, para las visitas a las sedes y recorridos de maratón y marcha atlética se dispondrán buses 
al finalizar los congresillos técnicos. Y para la visita al Coliseo del Estadio Estadio Nacional podrán hacer 
uso de los buses disponibles en la Villa de Atletas. 
 

De esta manera, los jefes y delegados de equipos podrán familiarizarse con la distribución y ubicación 
de las instalaciones principales, puntos de hidratación y servicios disponibles. 
 

 

2.3.2 Confirmación final  
Cada delegado de equipo debe realizar la confirmación final de los competidores a través de los 
formularios que recibirá durante la reunión técnica, o solicitar y entregar dichos formularios en el Centro 
de Información Deportiva de la Villa de Atletas o en el Centro de Información Técnica del Coliseo del 
Estadio Nacional durante la mañana del día anterior a la participación de cada atleta.  
 

En el caso de los relevos, cada equipo deberá realizar la confirmación final en el día del evento brindando 
los nombres de los atletas según su orden de participación. Este formulario debe ser entregado en el 
Centro de Información Técnica del Coliseo del Estadio Nacional, 60 minutos antes del inicio del evento.  
 

 

2.3.3 Pruebas combinadas  
Habrá una zona de descanso para las pruebas combinadas. El acceso a esta zona será exclusivo para los 
atletas en competencia y para dos personas acreditadas por atleta (entrenador, doctor, etc.) a quien se 
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le entregará dos pases en el Centro Información Técnica antes del inicio de la competencia de eventos 
combinados.  
 

 

2.3.4 Ingreso a la pista de competencia  
Todos los atletas ingresarán al campo escoltados por oficiales de la competencia. Ningún atleta podrá 
dejar el área de competencia durante un evento sin autorización del árbitro de la prueba. En caso de que 
un atleta deba dejar la zona de competencia, un oficial lo escoltará.  
 

2.4 Procedimientos específicos de los eventos  
 

2.4.1 Eventos de pista  
Las voces de partida serán anunciadas en inglés. Para los eventos de hasta los 400 metros (incluidos), los 
comandos serán:  

• «On Your Marks» y  
• «Set».  

Seguido de un disparo.  
Para los eventos de 800 metros y más, el comando será:  

• «On Your Marks».  
Seguido de un disparo. 

 

2.4.2 Salto con garrocha 
Antes de iniciar la competencia, cada atleta informará al oficial correspondiente de la posición de la 
varilla y de los postes que requerirá para su primera prueba. Estas posiciones serán registradas. Si un 
atleta que requiera hacer algún cambio, debe informar inmediatamente al oficial correspondiente antes 
de que la varilla se haya fijado según su requerimiento inicial. De lo contrario, el tiempo para su intento 
seguirá corriendo. 
 

2.4.3 Zonas de entrenadores  
Habrá asientos designados en las áreas apropiadas para los entrenadores de deportistas que participen 
en eventos de campo, y podrán acceder representantes de las delegaciones que porten el pase 
correspondiente. Estos pases (siendo un pase por atleta) se distribuirán en el Centro de Información 
Técnica del Coliseo del Estadio Nacional una vez que se hayan publicado las listas de iniciación. 
 

2.4.4 Implementos personales  
Se permitirá el uso de implementos personales siempre y cuando internados en el Centro de Información 
Técnica del Coliseo del Estadio Nacional a más tardar a las 18:00 horas del día previo a la prueba y 
cumplan con lo siguiente:  

a) Cuenten con certificación de la World Athletics.  
b) Se encuentren en buenas condiciones y se reconozca claramente la marca y modelo.  
c) Sean validados y homologados por el Director Técnico. 
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d) Se incorporen a los implementos oficiales disponibles para todo participante.  
 
 

2.4.5 Cámara de llamada  
Habrá dos cámaras de llamadas para todos los eventos de pista y campo. La Cámara de Llamada Inicial 
se ubicará adyacente a la zona de calentamiento. Los atletas se deben presentar a la cámara de llamada 
según el programa de competencia oficial, considerando que el ingreso a la zona de competencia se dará 
de la siguiente manera:  

 
• Salto con garrocha: 60 minutos antes del inicio oficial del evento.  
• Salto alto: 45 minutos antes del inicio oficial del evento.  
• Todos los demás eventos de campo: 45 minutos antes del inicio oficial del evento.  
• Eventos de pista: 8 minutos antes del inicio oficial del evento.  

 

Un oficial acompañará a los atletas a la Cámara de Llamada Final, ubicada cerca al acceso a la pista de 
competencia.  
 

 

2.4.5.1 Pertenencias personales al ingreso a la competencia 
Los atletas pueden llevar consigo a la zona de competencia una mochila o un bolso de tamaño mediano. 
Adicionalmente, en el caso de los competidores en eventos combinados, pueden llevar bolsos más 
grandes, que serán dejados en el área de descanso durante su participación.  
 

Según las reglas de competencia de la World Athletics y las regulaciones vigentes para el uso de calzados 
de atletismo, los oficiales de la cámara de llamadas revisarán los siguientes artículos:  

• Números en los dorsales.  
• Uniformes.  
• Publicidad.  
• Bolsos (identificación y contenido).  
• Calzado y clavos.  

 

 

2.4.5.2 Calzado con clavos 
De acuerdo a la facultad que la World Athletics otorga al operador de pista atlética, la medida de los 
clavos no debe ser mayor en longitud a los 6 mm, excepto para los eventos de salto de altura y 
lanzamiento de jabalina que no deben exceder los 9 mm, así como solo se podrán hacer uso de clavos 
de tipo piramidal o árbol navideño. Estos requisitos se aplican para las pistas de calentamiento y 
competencia. 
 

Para los eventos de ruta, habrá una cámara de llamada que cumplirá el mismo objetivo que el del 
estadio. Esta cámara de llamada se ubicará adyacente al acceso a la línea de partida. 
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En ese sentido, se hará una inspección rigurosa por artículos prohibidos que los atletas puedan llevar 
consigo. No se permitirán ningún tipo de aparato electrónico, como radios, reproductores de música, 
dispositivos y teléfonos móviles, cámaras, implementos personales, elementos punzo cortantes, etc.  
 

Cualquier artículo que no cumpla con el reglamento y regulaciones técnicas de la World Athletics (WA) 
será confiscado, y podrán ser solicitados en el Centro de Información Técnica del Coliseo del Estadio 
Nacional al finalizar su participación. 
 
 

2.5 Cronograma de competencia  
 

Fecha Sesión Hora Evento Género Etapa 

22-oct 07:00 - 11:00 

7:00 Maratón Masculino Final 

7:15 Maratón Femenino Final 

10:45 Maratón M / F Ceremonia de Premiación 

29-oct 07:00 - 12:00 

7:00 20 km marcha   Femenino Final 

9:30 20 km marcha   Masculino Final 

9:45 20 km marcha   Femenino Ceremonia de Premiación 

12:00 20 km marcha   Masculino Ceremonia de Premiación 

30-oct 15:30 - 21:00 

15:30 100 m S1 Masculino Dec 1 

15:40 100 m S2 Masculino Dec 1 

16:10 Salto de longitud Masculino Dec 2 

17:40 Impulsión de bala Masculino Dec 3 

17:50 400 m S1 Femenino Semifinal 

17:55 Lanzamiento de disco Femenino Final 

17:58 400 m S2 Femenino Semifinal 

18:06 400 m S3 Femenino Semifinal 

18:20 400 m S1 Masculino Semifinal 

18:28 400 m S2 Masculino Semifinal 

18:36 400 m S3 Masculino Semifinal 

18:50 100 m S1 Masculino Semifinal 

18:58 100 m S2 Masculino Semifinal 

19:00 Salto de longitud Femenino Final 
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19:06 100 m S3 Masculino Semifinal 

19:15 Salto de altura Masculino Dec 4 

19:20 100 m S1 Femenino Semifinal 

19:28 100 m S2 Femenino Semifinal 

19:36 100 m S3 Femenino Semifinal 

19:40 Lanzamiento de disco Masculino Final 

19:46 10,000 m Femenino Final 

19:58 Lanzamiento de disco Femenino Ceremonia de Premiación 

20:35 400 m S1 Masculino Dec 5 

20:43 400 m S2 Masculino Dec 5 

20:48 Salto de Longitud Femenino Ceremonia de Premiación 

20:54 Lanzamiento de disco Masculino Ceremonia de Premiación 

21:00 4 x 400 m Mixto Final 

31-oct 

09:00 - 21:00 

9:00 110 m con vallas S1 Masculino Dec 6 

9:10 110 m con vallas S2 Masculino Dec 6 

9:40 Lanzamiento de disco Masculino Dec 7 

11:00 Salto con garrocha Masculino Dec 8 

18:00 - 21:00 

18:15 Salto de longitud Masculino Final 

18:20 Lanzamiento de jabalina Masculino Dec 9 

18:45 100 m con vallas S1 Femenino Semifinal 

18:55 100 m con vallas S2 Femenino Semifinal 

19:05 100 m con vallas S3 Femenino Semifinal 

19:20 110 m con vallas S1 Masculino Semifinal 

19:30 110 m con vallas S2 Masculino Semifinal 

19:40 110 m con vallas S3 Masculino Semifinal 

19:55 5,000 m Masculino Final 

20:18 4 x 400 m Mixto Ceremonia de Premiación 

20:23 Salto de Longitud Masculino Ceremonia de Premiación 

20:28 10,000 m Femenino Ceremonia de Premiación 

20:35 1,500 m Masculino Dec 10 

20:45 5,000 m Masculino Ceremonia de Premiación 

20:50 100 m Femenino Final 

21:00 100 m Masculino Final 

01-nov 17:00 - 21:00 

17:00 100 m con vallas S1 Femenino Hep 1 

17:10 100 m con vallas S2 Femenino Hep 1 

17:20 Lanzamiento de martillo Femenino Final 

17:23 Decatlón Masculino Ceremonia de Premiación 

17:28 100 m Femenino Ceremonia de Premiación 
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17:33 100 m Masculino Ceremonia de Premiación 

17:45 Salto de altura Femenino Hep 2 

17:48 400 m con vallas S1 Femenino Semifinal 

17:58 400 m con vallas S2 Femenino Semifinal 

18:08 400 m con vallas S3 Femenino Semifinal 

18:18 400 m con vallas S1 Masculino Semifinal 

18:28 400 m con vallas S2 Masculino Semifinal 

18:38 400 m con vallas S3 Masculino Semifinal 

18:53 200 m S1 Femenino Semifinal 

19:05 200 m S2 Femenino Semifinal 

19:13 200 m S3 Femenino Semifinal 

19:15 Lanzamiento de martillo Femenino Ceremonia de Premiación 

19:22 200 m S1 Masculino Semifinal 

19:30 200 m S2 Masculino Semifinal 

19:38 200 m S3 Masculino Semifinal 

19:42 Impulsión de bala Femenino Hep 3 

19:48 100 m con vallas Femenino Final 

20:03 110 m con vallas Masculino Final 

20:23 400 m Femenino Final 

20:31 400 m Masculino Final 

20:40 100 m con vallas Femenino Ceremonia de Premiación 

20:45 110 m con vallas Masculino Ceremonia de Premiación 

20:52 200 m S1 Femenino Hep 4 

21:00 200 m S2 Femenino Hep 4 

02-nov 17:30 - 21:00 

17:30 Salto con garrocha  Femenino Final 

17:40 Salto de longitud Femenino Hep 5 

17:45 4 x 100 m S1 Femenino Semifinal 

17:55 4 x 100 m S2 Femenino Semifinal 

18:15 Impulsión de bala Femenino Final 

18:25 4 x 100 m Masculino Semifinal 

18:35 4 x 100 m Masculino Semifinal 

18:45 400 m Femenino Ceremonia de Premiación 

18:50 400 m Masculino Ceremonia de Premiación 

19:05 Lanzamiento de jabalina Femenino Hep 6 

19:15 1,500 m Masculino Final 

19:35 5,000 m  Femenino Final 

19:45 Salto triple Masculino Final 

19:53 Salto con garrocha Femenino Ceremonia de Premiación 
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20:00 200 m Femenino Final 

20:10 200 m Masculino Final 

20:15 Impulsión de bala Femenino Ceremonia de Premiación 

20:20 1,500 m Masculino Ceremonia de Premiación 

20:25 5,000 m Femenino Ceremonia de Premiación 

20:30 800 m Femenino Hep 7 

20:35 200 m Femenino Ceremonia de Premiación 

20:40 200 m Masculino Ceremonia de Premiación 

20:47 4 x 100 m Femenino Final 

21:00 4 x 100 m Masculino Final 

03-nov 17:00 - 21:00 

17:00 800 m S1 Femenino Semifinal 

17:10 800 m S2 Femenino Semifinal 

17:20 800 m S3 Femenino Semifinal 

17:25 Impulsión de bala Masculino Final 

17:30 Salto de altura Masculino Final 

17:35 400 m con vallas Femenino Final 

17:40 400 m con vallas Masculino Final 

17:45 4 x 100 Femenino Ceremonia de Premiación 

17:50 4 x 100 Masculino Ceremonia de Premiación 

17:55 Heptatlón Femenino Ceremonia de Premiación 

18:00 Salto triple Masculino Ceremonia de Premiación 

19:15 Lanzamiento de jabalina Femenino Final 

18:50 Salto triple Femenino Final 

18:55 10,000 m Masculino Final 

19:15 400 m con vallas Femenino Ceremonia de Premiación 

19:20 400 m con vallas Masculino Ceremonia de Premiación 

19:25 Impulsión de bala Masculino Ceremonia de Premiación 

19:30 Salto de altura Masculino Ceremonia de Premiación 

19:40 800 m S1 Masculino Semifinal 

19:50 800 m S2 Masculino Semifinal 

20:00 800 m S3 Masculino Semifinal 

20:10 1,500 m Femenino Final 

20:20  10,000 m Masculino Ceremonia de Premiación 

20:30 4 x 400 m S1 Femenino Semifinal 

20:40 4 x 400 m S2 Femenino Semifinal 

20:44 Salto triple Femenino Ceremonia de Premiación 

20:50 4 x 400 m S1 Masculino Semifinal 

20:54 1,500 m Femenino Ceremonia de Premiación 
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21:00 4 x 400 m S2 Masculino Semifinal 

04-nov 

06:30 - 10:00 
6:30 35 km marcha Mixto Final 

9:45 35 km marcha Mixto Ceremonia de Premiación 

17:00 - 21:00 

17:00 Lanzamiento de martillo Masculino Final 

18:00 800 m Femenino Final 

18:15 800 m Masculino Final 

18:20 Lanzamiento de jabalina Femenino Ceremonia de Premiación 

17:30 Salto con garrocha Masculino Final 

18:25 800 m Femenino Ceremonia de Premiación 

18:30 800 m Masculino Ceremonia de Premiación 

18:35 Lanzamiento de martillo Masculino Ceremonia de Premiación 

19:15 Salto de altura Femenino Final 

19:20 3,000 m con obstáculos Femenino Final 

19:35 3,000 m con obstáculos Masculino Final 

19:40 Lanzamiento de jabalina Masculino Final 

19:45 Salto con garrocha Masculino Ceremonia de Premiación 

20:20 3,000 m con obstáculos Femenino Ceremonia de Premiación 

20:25 3,000 m con obstáculos Masculino Ceremonia de Premiación 

20:35 4 x 400 m Masculino Final 

20:45 4 x 400 m Femenino Final 

20:50 Salto de altura Femenino Ceremonia de Premiación 

20:55 Lanzamiento de jabalina Masculino Ceremonia de Premiación 

21:00 4 x 400 m Masculino Ceremonia de Premiación 

21:05 4 x 400 m Femenino Ceremonia de Premiación 

 

 

2.6 Procedimientos posteriores a las competencias  
Todos los atletas deberán dejar el área de competencia pasando por la zona mixta donde se realizarán 
entrevistas cortas. La única excepción será para los atletas de los eventos de pruebas combinadas, 
quienes solo deberán pasar por la zona mixta al término de cada sesión. De igual manera, los atletas 
podrán ser convocados a conferencia de prensa al finalizar las entrevistas.  
 

Después de pasar por la zona mixta, los atletas serán trasladados a la zona post competencia donde 
podrán recuperar su vestimenta y acreditaciones. Los atletas que necesiten retornar al área de 
calentamiento lo harán por el acceso de atletas señalizado. 
 

Asimismo, los atletas que vayan a participar en la ceremonia de entrega de medallas, conferencias de 
prensa o control de dopaje, serán escoltados a las áreas asignadas mediante rutas específicas. 
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2.7 Eventos de ruta  
Santiago 2023 ofrecerá transporte para los atletas y los oficiales de equipo desde la Villa de Atletas hasta 
el recinto ubicado en el Parque O’Higgins. Los atletas podrán realizar el calentamiento en el área cercana 
a la línea de partida.  
 

De conformidad con el reglamento de la World Athletics, las estaciones de hidratación y avituallamiento 
se ubicarán a lo largo de la ruta. De igual manera, se dispondrá de servicios higiénicos portátiles y puntos 
de control de tiempos parciales.  
 

 

2.8 Cronograma y sede de entrenamiento 
Los atletas podrán acceder a la sede de entrenamiento ubicada en la avenida Pedro de Valdivia 4801, 
Ñuñoa, Región Metropolitana, desde cuatro días antes del inicio de las competencias. 
 

SEDE DE ENTRENAMIENTO DISPONIBILIDAD HORARIOS 

Centro Atlético Mario Recordón 26 de octubre al 04 de noviembre 08:00 – 20:00 horas 

Gimnasio del Centro Atlético Mario Recordón 26 de octubre al 04 de noviembre 08:00 – 20:00 horas 

Zona de entrenamiento de lanzamientos 26 de octubre al 04 de noviembre 08:00 – 19:00 horas 

Coliseo del Estadio Nacional Julio Martínez  27, 28 y 29 de octubre. 08:00 – 12:00 horas 

 
Para garantizar la seguridad e integridad de todos los atletas durante los entrenamientos, se entregará 
en el Centro de Información Deportiva de la Villa de Atletas el cronograma de entrenamientos y uso de 
recintos. Así como el cronograma de entrenamientos autorizados en el Coliseo del Estadio Nacional. 
 

 

 

2.9 Sistema de Clasificación 
2.9.1 Cuotas 

La cuota es de 778 atletas. 
 

Cuota Clasificación Cuota CON anfitrión Cuota Cali Total 

Masculino 349 21 20 390 

Femenino 349 21 18 388 

TOTAL 698 42 38 778 atletas 

 
N° Pruebas  Masculino Femenino 

PISTA 

1 100 m 24 24 

2 200 m 24 24 

3 400 m 18 18 

4 800 m 18 18 

5 1.500 m 13 13 

6 5.000 m 13 13 

7 10.000 m 13 13 

8 100 m con vallas - 18 



MANUAL TÉCNICO ATH | 21   

 

 
 

9 110 m con vallas 18 - 

10 400 m con vallas 18 18 

11 3.000 m con obstáculos 13 13 

12 4 × 100 m relevo 24 (12 equipos) 24 (12 equipos) 

13 4 × 400 m relevo 24 (12 equipos) 24 (12 equipos) 

SALTOS 

14 Salto de Altura 12 12 

15 Salto de Longitud 12 12 

16 Salto Triple 12 12 

17 Salto con garrocha 12 12 

LANZAMIENTOS 

18 Impulsión de Bala 12 12 

19 Lanzamiento de Disco 12 12 

20 Lanzamiento de Jabalina 12 12 

21 Lanzamiento de Martillo 12 12 

RUTA 

22 Marcha 20 km 17 17 

23 Maratón 21 21 

PRUEBAS COMBINADAS 

24 Decatlón 16 - 

25 Heptatlón - 16 

MIXTO 

26 4 x 400 m relevo 8 8 

27 Equipo Mixto Marcha 35 km  12 12 

 

 

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

Solamente los CON reconocidos por Panam Sports, cuyas Federaciones Nacionales de Atletismo estén 
afiliadas a la WA / APA pueden registrar competidores en los Juegos Panamericanos Santiago 2023. 
 

Los CON podrán enviar a los Juegos Panamericanos Santiago 2023 solamente a competidores que se 
hayan calificado de acuerdo con el sistema establecido por la WA y APA.  
 
Atletas con edades de 18 a 19 años al 31 de diciembre de 2023 (es decir, nacidos en 2004 o 2005), pueden 
competir en cualquier evento, excepto en las pruebas de Maratón y 35km Marcha. 
 
Atletas con las edades de 16 o 17 años al 31 de diciembre de 2023 (es decir, nacidos en 2006 y 2007), 
pueden competir en cualquier evento, excepto las pruebas de Lanzamientos, Pruebas Combinadas, 
10,000m, Maratón y las pruebas de Marcha 20km y 35km. 
 
Ningún atleta menor de 16 años de edad al 31 de diciembre de 2023, (es decir, nacidos en 2008 o 
posterior) se puede inscribir. 
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2.9.3 Cuotas Cali 2021 
Los siguientes atletas son los medallistas de oro que han clasificado de manera directa en los Juegos 
Panamericanos Junior Cali 2021 a los Juegos Panamericanos Santiago 2023.  
 

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

ATLETAS CLASIFICADOS A SANTIAGO 2023 

Prueba Atleta Cuota 

100m 
Erick F. Barbosa – BRA 
Gabriela A. Suárez - ECU 

1 – M 
1 – F 

200m 
Anderson Marquinez – ECU 
Gabriela A. Suárez - ECU 

1 – M 

400m 
Luis Avilés Ferreiro – MEX 
Fiordaliza Cofil - DOM 

1 – M 
1 – F 

800m 
Ryan I. López Parra – VEN 
Daily M. Cooper - CUB 

1 – M 
1 – F 

1.500m 
Juan D. Castro – CRC 
Anahí Álvarez - MEX 

1 – M 
1 – F 

5.000m 
David Ninavia – BOL 
Anahí Álvarez - MEX 

1 – M 

10.000m 
Héctor Pagán – PUR 
Sofía I. Mamani - PER 

1 – M 
1 – F 

110 m con vallas Marcos Herrera - ECU 1 – M 

100 m con vallas Greisys L. Roble – CUB 1 – F 

400 m con vallas 
Yoao Illas – CUB 
Chayenne Da Silva - BRA 

1 – M 
1 – F 

3.000m con obstáculos 
Julio Palomino – PER 
Mirelle Leite - BRA 

1 – M 
1 – F 

20.000 m marcha 
David Hurtado – ECU 
Glenda Morejon - ECU 

1 – M 
1 – F 

Salto de Altura 
Erick Portillo – MEX 
Jennifer Rodríguez - COL 

1 – M 
1 – F 

Salto de Longitud 
Maikel Y. Vidal – CUB 
Paola Fernández - PUR 

1 – M 
1 – F 

Salto Triple 
Andy E. Hechavarria – CUB 
Leyanis Pérez - CUB 

1 – M 
1 – F 

Salto con Garrocha 
Dyander Pacho – ECU 
Isabel de Quadros - BRA 

1 – M 
1 – F 

Impulsión de Bala 
Nazareno Sasia – ARG 
Rosa A. Ramírez - DOM 

1 – M 
1 – F 

Lanzamiento de Disco  
Lucas Nervi – CHI 
Silinda O. Morales - CUB 

1 – M 
1 – F 

Lanzamiento de 
Jabalina 

Pedro H. Nunes – BRA 
Juleisy Angulo - ECU 

1 – M 
1 – F 

Lanzamiento de 
Martillo 

Alencar Chagas – BRA 
Yaritza Martínez - CUB 

1 – M 
1 – F 

Decatlón José F. Ferreira – BRA 1 – M 
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Heptatlón Marys A. Patterson - CUB 1 – F 

TOTAL 
20 Masculinos 
18 femeninos 

38 atletas 

 

 

2.9.4 Sistema de Clasificación   
Cada CON podrá inscribir hasta un máximo de dos (2) atletas por prueba individual con las siguientes 
condiciones: 
 

a) Hayan obtenido el primer lugar en las siguientes competiciones: 
 

• Juegos Sudamericanos, ODESUR, Asunción 2022. 
• Campeonato de Atletismo NACAC Mayor,  Grand Bahamas 2022.  
• Juegos Centroamericanos y del Caribe, Centro Caribe Sports, El Salvador 2023. 
• Campeonato de Atletismo Sudamericano Mayor, TBC 2023. 

  
No es necesario que los atletas obtengan los índices/marcas de calificación en este caso; la inscripción o 
no de los atletas en estas condiciones es la decisión única de sus respectivos CON. 
 

b) De acuerdo con la cuota máxima de competidores por prueba individual, se tomarán en cuenta las 
primeras posiciones de acuerdo con el ranking del área panamericana del 1 de enero del 2022 y hasta la 
medianoche (hora de Chile) del 18 de septiembre del 2023 hasta llenar la cuota máxima por cada prueba. 
Se utilizará como referencia el ranking por pruebas de World Athletics.  
 

Para los relevos 4 x 100 m y 4 x 400 m, masculino y femenino, relevo mixto 4 x 400 m, serán calificados 
los equipos nacionales conforme a lo de abajo: 
 

a) Hayan obtenido los dos primeros lugares en las siguientes competiciones: 
• Juegos Sudamericanos, ODESUR, Asunción 2022. 
• Campeonato de Atletismo, NACAC Mayor, Grand Bahamas 2022. 
• Juegos Centroamericanos y del Caribe, Centro Caribe Sports, El Salvador 2023. 
• Campeonato de Atletismo Sudamericano Mayor, TBC, 2023 

 

Además, los Delegados Técnicos y la APA invitarán los equipos nacionales hasta completar 12 equipos 
por relevos (4 x 100 m y 4 x 400 m) y el 4 x 400 m mixto 8 equipos, usando como base los rankings del 
área panamericana del 1 de enero de 2022 hasta 18 de septiembre de 2023. 
 

Cada CON invitado podrá inscribir hasta un máximo de dos (2) competidores participando solamente en 
cada carrera de relevos. En el relevo 4x400 m mixto deberán inscribir una (1) cuota femenina y una (1) 
cuota masculina. Los otros cuatro (4) integrantes de cada equipo de relevos con el número máximo de 
seis (6) atletas (4x100 m, 4x400 m y 4x400 m mixto), deberán estar inscritos en alguna prueba individual.  
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2.9.4.1 Plazas de universalidad 
Se observarán los principios de universalidad, paridad y equidad. Todos los CON tienen derecho a 
inscribir al menos una (1) cuota masculina y una (1) femenina en cualquier prueba.  
 

Los CON deberán enviar su solicitud de plazas de universalidad a más tardar el día 8 de septiembre del 
2023 a los siguientes correos: jurogo2014@gmail.com, cvwj1@hotmail.com, 
claudiaschneck@hotmail.com y andrea@panamsports.org  
 

En dicha solicitud deberán incluir los nombres de los atletas, prueba y marca.  
 

 

2.9.4.2 Plazas país anfitrión 
Chile clasificará automáticamente con un (1) atleta para todas las pruebas del atletismo donde no tenga 
atletas calificados por el ranking panamericano, por ser el país sede de los Juegos Panamericanos 
Santiago 2023.  
 

 

2.9.4.3 La validez de los resultados debe cumplir lo siguiente:  
a) Los resultados deberán alcanzarse durante competencias organizadas o autorizadas por World 
Athletics, sus asociaciones del área (NACAC/Atletismo Sudamericano) o federaciones miembros. Por lo 
tanto, los resultados obtenidos en competencias escolares o universitarias deberán ser certificados por 
la federación miembro del país en que se organizó la competencia. 
 

b) Los resultados deberán alcanzarse durante una competencia oficial organizada de conformidad con 
las reglas actuales de World Athletics. 
 

c) Los resultados obtenidos en los eventos mixtos (consultar la Regla 9 [RT9]) solo serán aceptados en 
las siguientes circunstancias: Para todos los eventos de campo y carreras de 5.000 metros y más largas 
que se realizan dentro del estadio, los resultados serán considerados de la siguiente forma: 
  

• Se aceptarán automáticamente si se logran en competencias de carácter nacional. 
• Solo serán aceptados con la aprobación de la asociación del área si se logran en competencias 

que cumplen con la Regla 1.1 (i) y (j) de World Athletics. 
• No se aceptará si se obtienen en competencias realizadas conforme a la Regla 1.1 (a) a (h) de 

World Athletics. 
• Los resultados de los eventos de marcha siempre serán aceptados si el circuito o ruta ha sido 

certificado por un Medidor Certificado de World Athletics/AIMS. 
 

d) Solamente se aceptarán resultados obtenidos con viento a favor de acuerdo a las reglas de la World 
Athletics. 
 

e) No se aceptarán los resultados cronometrados manualmente en los eventos de 100 m, 200 m, 400 m, 
800 m, 1.500 m, 110 m/100 m con vallas, 400 m con vallas, relevos de 4 x 100 m y 4 x 400 m y relevos 
mixtos de 4 x 400 m. 



MANUAL TÉCNICO ATH | 25   

 

 
 

 

f) Los resultados de todos los eventos de campo realizados en pistas cubiertas, así como las carreras de 
200 m o más serán aceptados. 
 

g) No se aceptarán los resultados de eventos de 200 m o más obtenidos en pistas bajo techo 
sobredimensionadas (más de 200 m). 
 

h) Se aceptarán los resultados de las pruebas de marcha en pista (20.000 m y 35.000 m).  
 

 

2.9.4.4 Marcha  
Los resultados obtenidos en las competencias de marcha internacionales definidas en la Regla 1.1 (a), 
(b), (c), (d), I, (f), (g) o (j) de World Athletics serán válidos para el ranking, siempre que se respeten las 
siguientes condiciones (cuando proceda): 
  
a) El recorrido será medido por un medidor internacional de carreras de ruta de Grado A o B aprobado 
por WA /AIMS. 
 

b) Habrá un mínimo de tres jueces de marcha internacionales o de área actuando. 
 

 

2.9.4.5 Maratón 
Solamente los resultados de los maratones que cumplen los siguientes criterios serán considerados 
válidos en cuanto a las marcas mínimas de participación: 
 

a) El recorrido será medido antes de la carrera por un medidor internacional de carreras de ruta de Grado 
A o B aprobado por la WA/AIMS. 
 

b) El certificado de medición deberá haberse establecido no más de cinco años antes de la fecha de la 
carrera. 
 

Los maratones realizados en las competencias celebradas de acuerdo con la Regla 1.1 a), b), c), f) y g) de 
la WA no estarán incluidos en la lista; no obstante, los resultados serán válidos para fines del ranking 
panamericano. 
 

 

2.9.4.6 Confirmación de plazas 
La APA confirmará a Panam Sports y a los CON que hayan clasificado a más tardar el 20 de septiembre 
del 2023. 
 

Los CON confirmarán a Panam Sports y APA las plazas que utilizarán a más tardar el 23 de septiembre 
del 2023. 
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2.9.4.7 Reasignación de plazas no utilizadas  
En caso necesario, la APA reasignará las plazas no utilizadas al próximo CON mejor ubicado que aún no 
haya clasificado a más tardar el 25 de septiembre del 2023. 
 

Los CON que han recibido plazas reasignadas deberán confirmar su participación a más tardar el 27 de 
septiembre del 2023. 
 
 

2.9.4.8 Fechas Claves 
CRONOGRAMA 

Fecha Evento Clave  

2021 I Juegos Panamericanos Junior Cali 2021  

1 de enero del 2022 – 18 de septiembre 
del 2023 

Ranking válido para clasificar 

20 de julio del 2023 Fecha límite de inscripción numérica 

8 de septiembre del 2023 Solicitud de plazas de universalidad 

20 de septiembre del 2023 La APA confirmará a Panam Sports y a los CON que hayan clasificado 

23 de septiembre del 2023 
Los CON clasificados deberán confirmar a Panam Sports y APA las plazas 
que utilizarán 

25 de septiembre del 2023 Reasignación de plazas 

27 de septiembre del 2023 
Los CON que han recibido plazas reasignadas deberán confirmar su 
participación 

29 de septiembre del 2023 Fecha límite de inscripción nominal 

 
 

2.9.4.9 Clasificación Juegos Olímpicos París 2024  
En atletismo, las marcas obtenidas por los atletas serán válidas para poder clasificar a los Juegos 
Olímpicos París 2024. 
 

2.10 Reglas, protestas y apelaciones 
 

2.10.1 Reglas 
Las competencias de atletismo serán regidas bajo el reglamento de competencias vigente de la World 
Athletics. 

 

2.10.2 Protestas y apelaciones 
Las protestas con respecto al resultado deberán realizarse dentro de los primeros 30 minutos desde que 
se hizo el anuncio oficial del resultado del evento. La organización se asegurará de que se registre la hora 
del anuncio de todos los resultados.  
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En primera instancia, todas las protestas deben realizarse verbalmente al árbitro por el atleta o la 
persona que actúa en representación del atleta. Esa persona o equipo puede protestar solo si están 
compitiendo en la misma ronda del evento al cual se relaciona la protesta (o la apelación posterior).  
 

Para llegar a una decisión justa, el árbitro debe considerar toda la evidencia disponible y necesaria, lo 
que puede incluir una filmación o fotografía tomada por un grabador de video oficial o cualquier otra 
evidencia de video que se encuentre disponible. El árbitro puede decidir sobre la protesta o referir el 
asunto al jurado. Si el árbitro toma una decisión, habrá derecho a una apelación al jurado. De no haber 
acceso al árbitro o de no encontrarse disponible el árbitro, la protesta debe ser hecha en el Centro de 
Información Técnica del Coliseo del Estadio Nacional.  
 

La apelación al Jurado de Apelación debe ser hecha dentro de los primeros 30 minutos de:  
a) que siguen al anuncio oficial del resultado modificado de una prueba según una decisión del Juez 
Árbitro; o 
b) que siguen a la notificación a las personas que reclamaron cuando no hay modificación de ningún 
resultado. 
 
La protesta debe ser hecha por escrito, estar firmada por el delegado de equipo y ser enviada con 100 
dólares al Centro de Información Técnica. Si la apelación no procede, el dinero no será devuelto. El atleta 
o el equipo pueden apelar sólo si están compitiendo en la misma ronda del evento al que se relaciona la 
apelación. 
 
Nota: Luego de la decisión sobre una protesta, el árbitro que corresponda informará inmediatamente al 
mostrador del Centro de Información Técnica del Coliseo del Estadio Nacional la hora en que se tomó la 
decisión. Si el árbitro no pudo comunicar esto verbalmente al/los equipo(s)/atleta(s) involucrados, la 
hora oficial del anuncio será la hora en que se publicó la decisión en el mostrador del Centro de 
Información Técnica. 
 

2.10.3 Uso de marca en equipamiento e indumentaria deportiva 
Los uniformes de competencia, no competencia y equipamiento deportivo para los Juegos 
Panamericanos Santiago 2023, deberán cumplir con lo establecido en las "Directrices para uniformes y 
equipamiento deportivo de los Juegos" de Panam Sports, el cual cumple con los requerimientos de las 
Federaciones Internacionales de cada deporte.  
 

El documento y manuales de uso de marca lo podrán encontrar:  
• En el siguiente link 
https://drive.google.com/drive/folders/1rlDSQVW0WUFegifZe7Nmuwb6vOmn-PuI  
También está disponible en la extranet. 
 

Las fechas clave del proceso de revisión y aprobación de diseño de uniformes son las siguientes:  
 

https://drive.google.com/drive/folders/1rlDSQVW0WUFegifZe7Nmuwb6vOmn-PuI
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2022 

17 de agosto Lineamientos subidos a la Extranet por Santiago 2023 

17-20 agosto Directrices distribuidas a los CON y al Jefe de Misión por Panam Sports con un enlace a 
la Extranet.  
Secciones específicas de deportes distribuidas a las Federaciones por Panam Sports. 

16 de agosto - 15 de 
diciembre 

Los CON enviarán propuestas de uniformes a Panam Sports para su aprobación. 

15 de diciembre Plazo final para aprobaciones de Panam Sports. 

2023 

Enero - Abril Aprobaciones restantes por Panam Sports: las aprobaciones deben realizarse con un 
mínimo de 6 semanas antes de la producción de prendas o la compra de equipos. 

18 de octubre – 3 de  
noviembre 

Verificación Final: Reuniones de la Comisión Técnica en Santiago para revisar y aprobar 
uniformes previo a la competencia. 

 

2.11 Equipamiento deportivo 
El comité organizador pondrá a disposición implementos para los eventos de lanzamientos, de tres 
marcas distintas que cuenten con la homologación y certificación vigente de World Athletics. 
 

2.12 Oficiales técnicos 
Para los XIX Juegos Panamericanos, los oficiales técnicos (TO) incluirán:  
 

Estructura de juzgamiento ITO NTO 

Delegados Técnicos Internacionales  3 
 

Jurado de Apelación  5 
 

Secretario Jurado de Apelación / Estadístico 1 
 

Oficiales Técnicos Internacionales  5 
 

Jueces Internacionales de Marcha  6 
 

Juez Internacional de Salidas  1 
 

Juez Internacional de Foto llegada  1 
 

Árbitro de Video  1 
 

Medidor Internacional de Ruta  1 
 

Director Técnico 1 
 

Oficiales Técnicos Nacionales  - 90 

TOTAL 25 90 
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3. GUÍA DE SERVICIOS 
Esta información estará disponible en julio de 2023 posterior a la publicación del Dossier de Jefes de 
Misión. 
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