
 

 

 
 

 
  



 

 

 

 

PRUEBAS 
Hombres (1) Mujeres (1) 

Torneo de 8 equipos Torneo de 8 equipos 
 

CUOTA 
 Clasificación País Anfitrión Cali 2021 Total 

Hombres 84 (6 equipos) 14 (1 equipo) 14 (1 equipo) 112 (8 equipos) 
Mujeres 84 (6 equipos) 14 (1 equipo) 14 (1 equipo) 112 (8 equipos) 

Total 168 (12 equipos) 28 (2 equipos) 28 (2 equipos) 224 (16 equipos) 
 

CUOTA MÁXIMA POR CON 
 Clasificación 

Hombres 14 (1 equipo) 
Mujeres 14 (1 equipo) 

Total de atletas 28 (2 equipos) 
 

 

Elegibilidad de los atletas 
Los atletas deberán haber firmado y entregado el formulario de condiciones de elegibilidad del atleta. 
Todos los atletas que participen deberán tener al menos 16 años de edad.  
  
 

Sistema de clasificación 
 

EVENTO FECHA 
ATLETAS 

CLASIFICADOS 

Cali 2021 2021 
- 1 equipo hombres (BRA) 
- 1 equipo mujeres (ARG) 

País anfitrión 2022 
- 1 equipo hombres (CHI) 
- 1 equipo mujeres (CHI) 

Eliminatoria USA - CAN TBC 2022 
- 1 equipo hombres 
- 1 equipo mujeres 

Juegos Sudamericanos 2022 1 – 15 de octubre, 2022 
- 2 equipos hombres 
- 2 equipos mujeres 

Juegos Centroamericanos y 
del Caribe 2023 

23 de junio – 8 de julio, 
2023 

- 2 equipo hombres 
- 2 equipo mujeres 

Repechaje Agosto 2023 
- 1 equipo hombres 
- 1 equipo mujeres 

 

Balonmano 



 

 

Confirmación de plazas 
La Confederación de Sur y Centro América de Balonmano (COSCABAL) y la Confederación 
Norteamericana y del Caribe (NACHC) confirmarán a Panam Sports y a los CONs las plazas que hayan 
clasificado antes del 10 de julio del 2023. 
 
Los CONs confirmarán a Panam Sports y a la COSCABAL y NACHC las plazas que utilizarán antes del 
14 de julio del 2023. 
 
Repechaje:  

• Los países que clasifiquen al repechaje deberán confirmar su intención de participación, así 
como realizar su inscripción numérica el día 20 de julio del 2023.  

 
• La COSCABAL deberá confirmar el equipo ganador al día siguiente de que finalice el torneo y 

el CON ganador deberá confirmar su participación a los dos días de haber finalizado el torneo. 
Esto deberá ser antes del 25 de agosto del 2023.  

 

Reasignación de plazas no utilizadas 
En caso necesario, la COSCABAL y NACHC reasignará las plazas no utilizadas al próximo CON mejor 
ubicado que aún no haya clasificado antes del 17 de julio del 2023.  
 
Los CONs que han recibido plazas reasignadas deberán confirmar su participación a más tardar el 19 
de julio del 2023. 
 

CRONOGRAMA 
Evento Fecha Clave 

TBC 2022 Eliminatoria USA - CAN 
1 – 15 de octubre, 2022 Juegos Sudamericanos 2022 
23 de junio – 8 de julio, 2023 Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023 
Agosto 2023 Repechaje 

10 de julio del 2023 
Las Confederaciones confirmarán a Panam Sports y a los CONs 
las plazas que hayan clasificado 

14 de julio del 2023 
Los CONs confirmarán a Panam Sports y a lad Confederaciones 
las plazas que utilizarán 

17 de julio del 2023 Reasignación de plazas  

19 de julio del 2023 
Los CONs que han recibido plazas reasignadas deberán 
confirmar su participación 

20 de julio del 2023 Fecha límite de inscripción numérica 
Agosto 2023 Repechaje 
Día siguiente del torneo de 
repechaje 

COSCABAL confirmará el equipo ganador del torneo de 
repechaje 

25 de agosto del 2023 Confirmación de equipo ganador 
29 de septiembre del 2023 Fecha límite de inscripción nominal 

 


