
 
 

 
  



 

 

 

 

PRUEBAS 
Hombres (23) Mujeres (23) 

Pista 
100m 
200m 
400m 
800m 

1,500m 
5,000m 

10,000m 
110m con vallas 
400m con vallas 

3,000m con obstáculos 
4x100m relevo 
4x400m relevo 

100m 
200m 
400m 
800m 

1,500m 
5,000m 

10,000m 
100m con vallas 
400m con vallas 

3,000m con obstáculos 
4x100m relevo 
4x400m relevo 

Saltos 
Salto de Altura 

Salto de Longitud 
Salto Triple 

Salto con Pértiga 

Salto de Altura 
Salto de Longitud 

Salto Triple 
Salto con Pértiga 

Lanzamientos 
Lanzamiento de Bala 

Lanzamiento de Disco 
Lanzamiento de Jabalina 
Lanzamiento de Martillo 

Lanzamiento de Bala 
Lanzamiento de Disco 

Lanzamiento de Jabalina 
Lanzamiento de Martillo 

Ruta 
20km Marcha 

Maratón 
20km Marcha 

Maratón 

Pruebas Combinadas 
Decatlón Heptatlón 

Mixto (2) 
4 x 400m Relevos Mixtos 

Equipo Mixto 35km Marcha  
 

  

Atletismo 



 

CUOTA DE ATLETAS 
 Clasificación CON anfitrión Cali 2021 Total 

Hombres 349 21 20 390 
Mujeres 349 21 18 388 

Total 698 42 38 778 atletas 
 

CUOTA POR PRUEBA 
Prueba Hombres Mujeres 

Pista 
100m 
200m 
400m 
800m 
1,500m 
5,000m 
10,000m 
110m con vallas 
100m con vallas 
400m con vallas 
3,000m con obstáculos 
4x100m relevo 
4x400m relevo 

24 
24 
18 
18 
13 
13 
13 
18 
- 

18 
13 

24 (12 equipos) 
24 (12 equipos) 

24 
24 
18 
18 
13 
13 
13 
- 

18 
18 
13 

24 (12 equipos) 
24 (12 equipos) 

Saltos 
Salto de Longitud 
Salto Triple 
Salto de Altura 
Salto con Pértiga 

12 
12 
12 
12 

12 
12 
12 
12 

Lanzamientos 
Lanzamiento de Bala 
Lanzamiento de Disco 
Lanzamiento de Jabalina 
Lanzamiento de Martillo 

12 
12 
12 
12 

12 
12 
12 
12 

Ruta 
20km Marcha 
Maratón 

17 
21 

17 
21 

Pruebas Combinadas 
Decatlón 
Heptatlón 

16 
- 

- 
16 

Mixto (2) 
4 x 400m Relevos Mixtos 8  8  
Equipo Mixto Marcha (1 hombre y 1 mujer) 12  12  

 

 



 

 

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

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 – H 
1 - M 

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

1 – H  

400m 
Luis Avilés Ferreiro – MEX 
Fiordaliza Cofil - DOM 

1 – H 
1 – M 

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

1 – H 
1 – M 

1,500m 
Juan D. Castro – CRC 
Anahí Álvarez - MEX 

1 – H 
1 – M 

5,000m  
David Ninavia – BOL 
Anahí Álvarez - MEX 

1 – H  

10,000m 
Héctor Pagán – PUR 
Sofía I. Mamani - PER 

1 – H 
1 – M 

110m con vallas Marcos Herrera - ECU 1 – H 

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

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

1 – H 
1 – M 

3,000m con obstáculos 
Julio Palomino – PER 
Mirelle Leite - BRA 

1 – H 
1 – M 

20,000m marcha 
David Hurtado – ECU 
Glenda Morejon - ECU 

1 – H 
1 – M 

Salto de Altura 
Erick Portillo – MEX 
Jennifer Rodríguez - COL 

1 – H 
1 – M 

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

1 – H 
1 – M 

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

1 – H 
1 – M 

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

1 – H 
1 – M 

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

1 – H 
1 – M 

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

1 – H 
1 – M 

Lanzamiento de Jabalina 
Pedro H. Nunes – BRA 
Juleisy Angulo - ECU 

1 – H 
1 – M 

Lanzamiento de Martillo 
Alencar Chagas – BRA 
Yaritza Martínez - CUB 

1 – H 
1 – M 

Decatlón José F. Ferreira – BRA 1 – H 

Heptatlón Marys A. Patterson - CUB 1 – M  

TOTAL 
20 hombres 
18 mujeres 

38 atletas 

 

 



 

Sistema de clasificación 
 
Cada CON podrá inscribir hasta un máximo de 2 (dos) 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 
CONs. 

 
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 habrá de utilizar como referencia el ranking por 
pruebas de World Athletics.  

 
Para los relevos 4 x 100m y 4 x 400m, masculino y femenino, relevo mixto 4 x 400m, 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 100m y 4 x 400m) y el 4 x 400m 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 2 (dos) competidores participando solamente 
en cada carrera de relevos. En el relevo 4x400m mixto deberán inscribir 1 mujer y 1 hombre. Los 
otros 4 (cuatro) integrantes de cada equipo de relevos con el número máximo de 6 (seis) atletas 
(4x100m, 4x400m y 4x400m mixto), deberán estar inscritos en alguna prueba individual.  
 
 
 
 



 

Plazas de universalidad 
 
Se observarán los principios de universalidad, paridad y equidad. Todos los CONs tienen derecho a 
inscribir al menos un (1) hombre y una (1) mujer en cualquier prueba.  
 
Los CONs 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 y 
andrea@panamsports.org  
 
En dicha solicitud, deberán incluir los nombres de los atletas, prueba y marca.  
 
Plazas país anfitrión: 
 
Chile clasificará automáticamente con un (1) atleta para todas las pruebas del Atletismo donde no 
tenga atletas calificados, por ser el país sede de los Juegos Panamericanos Santiago 2023.  
  
 
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) No se aceptarán los resultados obtenidos con viento a favor. 
 

mailto:cvwj1@hotmail.com
mailto:andrea@panamsports.org


 

e) No se aceptarán los resultados cronometrados manualmente en los eventos de 100m, 200m, 
400m, 800m, 1,500m, 110m/100 m con vallas, 400m con vallas, relevos de 4 x 100m y 4 x 
400m y relevos mixtos de 4 x 400m. 

 

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

 

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

 

h) Se aceptarán los resultados de las pruebas de marcha en pista (20,000m y 35,000m).  
 
 
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 en actuando. 
 
Maratón 
Solamente los resultados de los maratones que cumplen los siguientes criterios serán considerados 
validos 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. 
 
 

Confirmación de plazas 
La APA confirmará a Panam Sports y a los CONs que hayan clasificado a más tardar el 20 de 
septiembre del 2023. 
 
Los CONs confirmarán a Panam Sports y APA las plazas que utilizarán a más tardar el 23 de 
septiembre del 2023. 
 
 



 

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

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

CRONOGRAMA 
Evento Fecha 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 CONs que hayan 
clasificado 

23 de septiembre del 2023 
Los CONs 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 CONs que han recibido plazas reasignadas deberán 
confirmar su participación 

29 de septiembre del 2023 Fecha límite de inscripción nominal 
 
 


