
 



 

 

 

 

 

  



 

 

EVENTO 
Abierto (2) 

Individual 
Equipos 

 

CUOTA 
 Clasificación 

Atletas / Caballos 32 (8 equipos) + 12 individuales= 44 atletas 
Número de atletas por CON  4 
Caballo de reserva  1 por equipo (a costo del CON) 

 

CUOTA MÁXIMA POR CON 
 Clasificación 

Hombres Hasta 4 
Mujeres Hasta 4 

Total 4 (Hombres o Mujeres o Combinado)  
 

Elegibilidad de los atletas  
Los atletas deberán haber firmado y entregado el formulario de condiciones de elegibilidad del atleta. 
Todas las cuotas son obtenidas para los CONs, no para un jinete específico.  
 
Los atletas deben tener al menos 18 años de edad en el año 2023 para participar en los Juegos.  
 
Los caballos participantes en el Small Tour deben tener al menos 7 años de edad en el año 2023.  
Los caballos participantes en el Big Tour deben tener al menos 8 años de edad en el año 2023.  
 
Los binomios caballo/atleta deben haber conseguido al menos los siguiente: 
 
Small Tour – Una puntuación del 64% del panel en dos ocasiones a partir del 1 de enero del 2022 en 
un CDI o en unos Juegos (Centroamericanos y del Caribe, Juegos Sudamericanos ODESUR) como 
mínimo en una prueba de la misma categoría. El CDI organizado deberá contar con al menos 2 jueces 
de la FEI cuyas nacionalidades sean distintas a la del atleta. Las dos puntuaciones de elegibilidad 
deberán ser obtenidas en dos eventos diferentes (Nota: el término “evento” deberá interpretarse 
conforme el Reglamento General de la FEI).  
 
Big Tour– Una puntuación de 58% del panel a partir del 1 de enero del 2022 en un CDI 2* o superior en 
el GP. El CDI organizado deberá contar con al menos 2 jueces de la FEI de nacionalidad distinta a la 
del atleta y deberán ser aprobados por la FEI antes del inicio del evento.  
La fecha límite para obtener el Certificado de Capacidad es el 24 de septiembre del 2023.  
 
 

Ecuestre – Adiestramiento  



 

Sistema de clasificación 
 
 
 

Equipos (8 en total) 

1 equipo 
anfitrión 

Chile 

 
Si Chile no tiene equipo, puede inscribir 1 o 2 
atletas – la cuota restante se revierte al atleta 
mejor posicionado de América en el Ranking 
Mundial de Adiestramiento de la FEI al 30 de junio 
del 2023.  
 

3 Mejores 
equipos 
 

Juegos CAC 
El Salvador 2023 
en República Dominicana 
23 de junio – 8 de julio, 
2023 

 
Si la cuota no se completa o los Juegos son 
cancelados, el CON mejor posicionado basándose 
en la suma de puntos de los 2 mejores atletas del 
CON en el Ranking Mundial de Adiestramiento de 
la FEI de Centroamérica y el Caribe, considerando 
los puntos acumulados hasta el 30 de junio del 
2023.  
 

2 Mejores 
equipos  

Juegos ODESUR  
Asunción 2022 
 
1 – 15 octubre, 2022 

 
Para completar si participan menos de 3 equipos o 
si los Juegos son cancelados: 
 
Los dos CONs sudamericanos mejor posicionados 
basándose en la suma de puntos de los 2 mejores 
atletas del CON en el Ranking Mundial de 
Adiestramiento de la FEI, considerando los puntos 
acumulados hasta el 30 de junio del 2023.  
 

2 Mejores 
equipos 
Norteamérica 
 

Ranking Mundial de 
Adiestramiento de la FEI  

 
Los dos CONs de Norteamérica mejor 
posicionados basándose en la suma de puntos de 
los 2 mejores atletas de cada CON en el Ranking 
Mundial de Adiestramiento de la FEI acumulados 
hasta el 30 de junio del 2023.  
 

 
  



 

Individuales (12 en total, máximo 2 por CON) 

5 atletas mejor 
posicionados 
 
No clasificados 
con un equipo  

Juegos CAC 
El Salvador 2023 
en República 
Dominicana 
23 de junio – 8 de julio, 
2023 

 
Si no se completa la cuota, el siguiente CON del 
atleta mejor posicionado de CAC en el Ranking 
Mundial de Adiestramiento de la FEI, considerando 
los puntos acumulados hasta el 30 de junio del 
2023.  
 

3 atletas mejor 
posicionados 
 
No clasificados 
con un equipo 

Juegos ODESUR  
Asunción 2022 
 
1 – 15 octubre, 2022 

 
El CON del atleta de Sudamérica mejor 
posicionado en el Ranking Mundial de 
Adiestramiento de la FEI. 
 
Si no se completa la cuota, el siguiente CON del 
atleta mejor posicionado de Sudamérica en el 
Ranking Mundial de Adiestramiento de la FEI, 
considerando los puntos acumulados hasta el 30 
de junio del 2023.  

 
4 atletas de 
América 
 
No clasificados 
con un equipo o 
2 atletas 
 

Ranking Mundial de 
Adiestramiento de la FEI 

Si no se completa la cuota, la plaza individual 
revierte al siguiente CON de América mejor 
posicionado en el Ranking Mundial de 
Adiestramiento de la FEI. 

 
*Equipos seleccionados de acuerdo con el principio Olímpico de “composición”. 

Eventos de Clasificación: 
 

FECHA EVENTO 

1 – 15 octubre, 2022 
Juegos Sudamericanos 
Asunción, PAR  

23 de junio – 8 de julio, 2023 
Juegos Centroamericanos y del Caribe 
El Salvador en República Dominicana 

1 de julio 2022 – 30 de junio 2023 Ranking Mundial de Adiestramiento de la FEI 
 

Confirmación de plazas 
 
La Confederación Panamericana de Ecuestre confirmará a Panam Sports y a los CONs las plazas que 
hayan clasificado a más tardar el 10 de julio del 2023. 
 



 

Los CONs deberán confirmar a Panam Sports y a la Confederación Panamericana de Ecuestre las 
plazas que utilizarán a más tardar el 14 de julio del 2023. 
 

Reasignación de plazas no utilizadas 
 
Si hasta la fecha límite de inscripciones numéricas los equipos o atletas clasificados no son inscritos 
por su CON o no logran los requisitos mínimos de elegibilidad, la cuota no utilizada será reasignada al 
siguiente equipo o atleta mejor posicionado que aún no haya clasificado para los Juegos y que tenga 
la mejor posición en los Juegos en los que la cuota disponible pudiera haber sido originalmente 
obtenida. Si esto no es posible, la plaza será reasignada de acuerdo al siguiente orden: 
 

1. Campeonato Mundial de Adiestramiento – Herning, Dinamarca, 4 – 15 de Agosto del 2022. 
2. Juegos Sudamericanos o Juegos Centroamericanos y del Caribe, dependiendo de las 

puntuaciones porcentuales más altas (Prix St. Georges y combinado Intermedio I, o GP y GPS 
combinados) obtenidas por el siguiente equipo o atleta mejor posicionado que aún no haya 
clasificado.   

 
En caso de que aún haya plazas disponibles después de aplicar el proceso descrito anteriormente, los 
CONs tendrán la posibilidad de clasificar equipos “compuestos”.  
 
Los equipos clasificados “compuestos” están conformados por un mínimo de tres (3) y hasta un 
máximo de cuatro (4) atletas de un mismo CON que hayan clasificado de forma individual según se 
describe arriba.  
 
La reasignación de plazas no utilizadas deberá completarse en o antes del 17 de julio del 2023.  
 
Los CONs que reciban plazas reasignadas deberán confirmar su participación a más tardar el 19 de 
julio del 2023.  
 
En caso de que los Juegos CAC y/o los Juegos ODESUR sean cancelados, las FNs participantes en 
cada uno de los respectivos Juegos serán informadas sobre un proceso de licitación para organizar 
una Competencia Clasificatoria. 
 
Si no se presentan licitaciones o éstas no cumplen los criterios necesarios para organizar una 
Competencia Clasificatoria, las plazas por equipo e individuales de los Juegos respectivos revertirán 
en los Rankings Mundiales de Adiestramiento de la FEI de acuerdo a la suma de puntos de los 4 
mejores atletas de cada CON en el Ranking (o sus mejores 3 atletas si solamente tienen tres en el 
Ranking), tomando en cuenta los puntos obtenidos en eventos celebrados entre el 1 de julio del 2022 
y el 30 de junio del 2023.  
 
Por ejemplo, los lugares para los Juegos CAC serán otorgados a los mejores CONs que se esperaba 
que participaran en los Juegos CAC.  

 
 



 

Clasificación para los Juegos Olímpicos París 2024 
 
En Adiestramiento, los 2 (dos) equipos mejor posicionados y los 2 (dos) mejores atletas individuales 
(máximo 1 [uno] por CON) que aún no hayan clasificado para los Juegos Olímpicos París 2024 
obtendrán clasificación directa.  
 
Solo los equipos de al menos 2 (dos) atletas que compitan en el Big Tour serán elegibles para obtener 
la Clasificación Olímpica por Equipos.  
 
Solamente los atletas que compitan en el Big Tour serán elegibles para obtener la Clasificación 
Olímpica Individual.  
 

CRONOGRAMA 
Fecha Evento clave 

1 – 15 de octubre, 2022 
Juegos Sudamericanos 
Asunción, PAR  

23 de junio – 8 de julio, 2023 
Juegos Centroamericanos y del Caribe 
El Salvador en República Dominicana 

1 de julio, 2022 – 30 de junio, 
2023 

Rankings Mundiales de Adiestramiento de la FEI 

10 de julio, 2023 
La Confederación Panamericana de Ecuestre confirmará a 
Panam Sports y a los CONs las plazas que han clasificado  

14 de julio, 2023 
Los CONs deberán confirmar a Panam Sports y a la 
Confederación Panamericana de Ecuestre las plazas que 
utilizarán  

17 de julio, 2023 Reasignación de plazas no utilizadas  

19 de julio, 2023 
Los CONs que reciban plazas reasignadas deberán confirmar 
su participación  

20 de julio, 2023 Fecha límite de inscripción numérica  
29 de septiembre, 2023 Fecha límite de inscripción nominal 

 
 



 

 

 

 

  



 

 

 

EVENTO 
Abierto (2) 

Individual 
Equipos 

 

CUOTA 
 Clasificación 

Atletas / Caballos 40 (10 equipos) + 6 individuales= 46 atletas 
Número de atletas por CON 4 
Caballo de reserva 1 por equipo (gastos cubiertos por el CON) 

 

CUOTA MÁXIMA POR CON 
 Clasificación 

Hombres Hasta 4 
Mujeres Hasta 4 

Total 4 (Hombres o Mujeres o Combinado)  
 

 

Elegibilidad de los atletas  
 
Los atletas deberán haber firmado y entregado el formulario de condiciones de elegibilidad del atleta. 
Todas las plazas son obtenidas por los CONs, no por un jinete específico.  
  
Los atletas deben tener al menos 18 años de edad en el año 2023 para participar en los Juegos.  
Los caballos deben tener al menos 7 años de edad en el año 2023 para participar en los Juegos. 
 

El Reglamento de Evento Completo de la FEI se aplicará en cuanto a elegibilidad y requerimientos 
mínimos para la participación de todos los caballos y atletas. Los Requerimientos Mínimos de 
Elegibilidad (MER, por sus siglas en inglés) deberán cumplirse entre el 1 de enero del 2022 y el 24 de 
septiembre del 2023.  
 
Debe obtenerse un (1) CCI3*-L MER como combinado entre el 1 de enero del 2022 y el 24 de septiembre 
del 2023.  
 

 
 
 
 
 

Ecuestre – Evento Completo 



 

Sistema de clasificación 
 

Equipos (10 en total) 

1 equipo 
anfitrión 

Chile 

 

Si Chile no tiene equipo, puede inscribir 1 o 2 atletas 
individuales – la cuota restante se revertirá al atleta mejor 
posicionado de América en el Ranking Mundial de Evento 
Completo de la FEI al 30 de junio del 2023. 

4 mejores 
equipos 
 

Juegos CAC 
El Salvador 2023 
en República 
Dominicana 
23 de junio – 8 de julio, 
2023 

 

Si participan menos de 3 equipos el evento no contará 
como clasificatorio; y/o si los Juegos CAC se cancelan y 
el Consejo de la Confederación Panamericana de Ecuestre 
no establece una competencia alternativa de clasificación, 
se usará el Ranking Mundial de Evento Completo de la FEI 
(Los CONs mejor posicionados de los CONs elegibles para 
participar en los Juegos CAC 2023 del Ranking Mundial de 
la FEI basándose en la suma de puntos de los mejores 
cuatro (4) atletas (o tres [3] atletas si solamente tienen 
tres en el Ranking), tomando en cuenta los puntos 
obtenidos en los eventos del Ranking celebrados entre el 1 
de julio del 2022 y el 30 de junio del 2023.  

3 mejores 
equipos  

Campeonato 
Sudamericano de la 
Confederación 
Panamericana de 
Ecuestre 
Argentina 
 
3 – 6 de noviembre, 
2022 

 

Si participan menos de 3 equipos el evento no contará 
como clasificatorio; y/o si el Campeonato Sudamericano 
de la Confederación Panamericana de Ecuestre se cancela 
y el Consejo de la Confederación Panamericana de 
Ecuestre no establece una competencia alternativa de 
clasificación, se usará el Ranking Mundial de Evento 
Completo de la FEI (Los CONs mejor posicionados de los 
CONs elegibles para participar en el Campeonato 
Sudamericano de Evento Completo de la Confederación 
Panamericana de Ecuestre del Ranking Mundial de la FEI 
basándose en la suma de puntos de los mejores cuatro (4) 
atletas (o tres [3] atletas si solamente tienen tres en el 
Ranking), tomando en cuenta los puntos obtenidos en los 
eventos del Ranking celebrados entre el 1 de julio del 2022 
y el 30 de junio del 2023. 

2 mejores 
equipos de 
América 

Ranking Mundial de 
Evento Completo de la 
FEI  
 
1 de junio del 2022 al 
30 de julio, 2023 

 

Los CONs de América mejor posicionados en el Ranking 
Mundial de Evento Completo de la FEI basándose en la 
suma de puntos de los mejores cuatro (4) atletas (o tres 
[3] atletas si solamente tienen tres en el Ranking), 
tomando en cuenta los puntos obtenidos en los eventos 
del Ranking celebrados entre el 1 de julio del 2022 y el 30 
de junio del 2023.  

 
  



 

Individuales (6 en total, máximo 2 por CON) 

2 atletas 
individuales 
mejor 
posicionados 
 
No clasificados 
con un equipo 

Juegos CAC 
El Salvador 2023 
en República 
Dominicana 
23 de junio – 8 de julio, 
2023 

 
Si los Juegos CAC se cancelan y no se lleva a 

cabo una competencia alternativa de 

clasificación o no se cubre la cuota, la(s) 

plaza(s) restante(s) se ocuparán con los atletas 

mejor posicionados en el Ranking Mundial de 

Evento Completo de la FEI de Centroamérica y el 

Caribe. 

2 atletas 
individuales 
mejor 
posicionados 
 
No clasificados 
con un equipo 

Campeonato 
Sudamericano de la 
Confederación 
Panamericana de 
Ecuestre 
Argentina 
 
3 – 6 de noviembre, 
2022 

Si el Campeonato se cancela y no se lleva a cabo 
una competencia alternativa de clasificación o no 
se cubre la cuota, la(s) plaza(s) restante(s) se 
ocuparán con los atletas mejor posicionados en el 
Ranking Mundial de Evento Completo de la FEI de 
Sudamérica. 

 
2 atletas 
individuales de 
América  
 
No clasificados 
con un equipo o 
con 2 atletas 
individuales 
 

Rankings Mundiales de 
Prueba Completa de la 
FEI 

Los CONs de los 2 atletas de América mejor 

posicionados en el Ranking Mundial de Evento 

Completo de la FEI tomando en cuenta los puntos 

obtenidos en los eventos del Ranking celebrados 

entre el 1 de julio del 2022 y el 30 de junio del 

2023. 

 
Si para el 30 de junio del 2023 un CON que clasificó como equipo no tiene un equipo elegible para 
participar en los Juegos Panamericanos, puede inscribir a 1 o 2 atletas y las plazas restantes revertirán 
al Ranking Mundial de Evento Completo de la FEI.  
 
*Los equipos serán seleccionados de acuerdo con el principio olímpico de equipos “compuestos”. 

En caso de que aún haya plazas individuales disponibles a través de la reasignación de plazas por 
equipo o individuales, se aplicará un proceso para completarlas con los atletas mejor posicionados en 
el Ranking Mundial de Evento Completo de la FEI. Como parte de este proceso de reasignación, se 
permitirán equipos compuestos. (Ver la sección Reasignación de Plazas no utilizadas).  
 
 

  



 

Eventos de clasificación: 
 

FECHA EVENTO 

3 – 6 de noviembre, 2022 
Campeonato Sudamericano de la Confederación 
Panamericana de Ecuestre 
Argentina 

23 de junio – 8 de julio, 2023 
Juegos Centroamericanos y del Caribe 
El Salvador en República Dominicana 

1 de julio, 2022 – 30 de junio, 2023 Ranking Mundial de Evento Completo de la FEI 
 
 

Confirmación de plazas 
 
La Confederación Panamericana de Ecuestre confirmará a Panam Sports y a los CONs las plazas que 
hayan clasificado a más tardar el 10 de julio del 2023. 
 
Los CONs deberán confirmar a Panam Sports y a la Confederación Panamericana de Ecuestre las 
plazas que utilizarán a más tardar el 14 de julio del 2023. 
 

Reasignación de plazas no utilizadas 
 
En caso de que aún existan plazas disponibles después de aplicar el proceso descrito anteriormente, 
los CONs tendrán la posibilidad de clasificar equipos “compuestos”. Los equipos “compuestos” se 
conforman de un mínimo de tres (3) hasta un máximo de cuatro (4) atletas del mismo CON que 
clasificaron como atletas individuales según se describe anteriormente. El número total de equipos 
participantes en la competencia por equipos, incluyendo los equipos “compuestos”, es de un maximo 
de 10.  
 
Cualquier equipo que clasifique por el principio de equipos compuestos usando las plazas no utilizadas 
que sean reasignadas tiene derecho a inscribir 3 o 4 atletas (dependiendo de si en la reasignación de 
cuotas se le dio al CON un total de 3 o 4 atletas). Un equipo compuesto por 3 atletas no puede llevar 
un caballo de reserva aún cuando los gastos sean pagados por la FN.  
 
La reasignación de plazas no utilizadas deberá completarse en o antes del 17 de julio del 2023.  
 
Los CONs que reciban plazas reasignadas deberán confirmar su participación a más tardar el 19 de 
julio del 2023.  
 
Si entre el 17 de julio del 2023 y el 24 de septiembre del 2023 los equipos y atletas individuales no son 
inscritos por su CON o no cumplen los estándares de clasificación, y hay menos de 10 equipos o atletas 
individuales hasta una cuota total de 46 inscritos en la competencia, se usará el Ranking Mundial de 
Evento Completo de la FEI para completar la cuota. Habrá una lista de reserva. 
 
 



 

Clasificación para los Juegos Olímpicos París 2024 
 
En Evento Completo, los 2 (dos) equipos mejor posicionados que aún no hayan clasificado para los 
Juegos Olímpicos París 2024 obtendrán clasificación directa.  
 

 

CRONOGRAMA 
Fecha Evento clave 

3 – 6 de noviembre, 2022 
Campeonato Sudamericano de la Confederación 
Panamericana de Ecuestre  
Argentina 

23 de junio – 8 de julio, 2023 
Juegos Centroamericanos y del Caribe 
El Salvador en República Dominicana 

1 de julio, 2022 – 30 de junio, 
2023 

Rankings Mundiales de Prueba Completa de la FEI 

10 de julio, 2023 
La Confederación Panamericana de Ecuestre confirmará a 
Panam Sports y a los CONs las plazas que han clasificado  

14 de julio, 2023 
Los CONs deberán confirmar a Panam Sports y a la 
Confederación Panamericana de Ecuestre las plazas que 
utilizarán  

17 de julio, 2023 Reasignación de plazas no utilizadas  

19 de julio, 2023 
Los CONs que reciban plazas reasignadas deberán confirmar 
su participación  

20 de julio, 2023 Fecha límite de inscripción numérica  
29 de septiembre, 2023 Fecha límite de inscripción nominal 

 
 



 

 

 

 

  



 

 

 

 

EVENTO 
Abierto (2) 

Individual 
Equipos 

 

CUOTA 
 Clasificación 

Atletas / Caballos 48 (12 equipos) + 12 individuales= 60 atletas 
Número de atletas por CON  4 
Caballo de reserva  1 por equipo (gastos cubiertos por el CON) 

 

CUOTA MÁXIMA POR CON 
 Clasificación 

Hombres Hasta 4 
Mujeres Hasta 4 

Total 4 (Hombres o Mujeres o Combinado)  
 

Elegibilidad de los atletas  
Los atletas deberán haber firmado y entregado el formulario de condiciones de elegibilidad del atleta. 
Todas las plazas se obtienen para el CON, no para un jinete específico.  

 

Los atletas deben tener al menos 18 años de edad en el año 2023 para participar en los Juegos.  
Los caballos deben tener al menos 8 años de edad en el año 2023.  
 

Los atletas y caballos, no necesariamente como conjuntos, deben obtener un certificado de capacidad 
logrando un resultado de no más de ocho penalizaciones en la primera ronda de una Competencia de 
la Tabla A (Reglas de Salto de la FEI, Art. 238 o 273) con una altura mínima de 1.50 metros en un 
evento al aire libre CSI/CSI-W o CSIO/CSIO-W. Los certificados de capacidad podrán obtenerse entre 
el 1 de enero del 2022 y el 24 de septiembre del 2023.  

Sistema de clasificación 
 
 

Equipos (12 en total) 

1 equipo 
anfitrión 

Chile 

 

Si Chile no tiene equipo, puede inscribir 1 o 2 atletas 
individuales. La cuota restante se revierte al Ranking 
Mundial de Salto de la FEI. 
 

Ecuestre – Salto 



 

4 mejores 
equipos 
 

Juegos CAC 
El Salvador 2023 
en República Dominicana 
23 de junio – 8 de julio, 
2023 

Si en los Juegos CAC no se puede cubrir su cuota de 
equipos, la(s) plaza(s) restante(s) será(n) 
reasignada(s) a los Juegos ODESUR.  
 
Si los CAC se cancelan y el Consejo de la 
Confederación Panamericana de Ecuestre no 
establece una competencia alternativa de 
clasificación, los lugares se ocuparán basándose en 
la suma de puntos de los 4 mejores atletas de cada 
CON (de los Juegos CAC) en el Ranking 
Panamericano de Salto de la FEI (o sus tres [3] 
mejores atletas si solamente tienen tres en el 
Ranking), tomando en cuenta los puntos obtenidos en 
las competencias del Ranking Longines celebradas 
entre el 1 de enero del 2022 y el 30 de junio del 2023. 

3 mejores 
equipos  

Juegos ODESUR 
Asunción 2022 
 
1 – 15 de octubre, 2022 

 

Si los Juegos ODESUR se cancelan y el Consejo de la 
Confederación Panamericana de Ecuestre no 
establece una competencia alternativa de 
clasificación, los lugares se ocuparán basándose en 
la suma de puntos de los 4 mejores atletas de cada 
CON (de los Juegos ODESUR) en el Ranking 
Panamericano de Salto de la FEI (o sus tres  [3] 
mejores atletas si solamente tienen tres en el 
Ranking), tomando en cuenta los puntos obtenidos en 
las competencias del Ranking Longines celebradas 
entre el 1 de enero del 2022 y el 30 de junio del 2023. 
 

4 mejores 
equipos de 
América 
 
 

Ranking Panamericano de 
Salto de la FEI* 
 

1 de enero, 2022 y 30 de 
junio, 2023  

 

No se necesita llenado adicional. 
 
Si para el 30 de junio del 2023 un CON que clasificó 
un equipo declara por escrito a la FEI, a la 
Confederación Panamericana de Ecuestre y a Panam 
Sports que no tiene un equipo, podrá inscribir a 1 o 2 
atletas individuales y la cuota restante se revertirá al 
Ranking Panamericano basándose en la suma de 
puntos de los 4 mejores atletas del CON en el Ranking 
Panamericano de Salto de la FEI (o sus mejores 3 
atletas si solamente tienen 3 en el Ranking), tomando 
en cuenta los puntos obtenidos en las competencias 
del Ranking Longines celebradas entre el 1 de enero 
del 2022 y el 30 de junio del 2023. 
 

 



 

*El Ranking Panamericano de Salto de la FEI es un ranking basado en las Reglas de Ranking Longines 
de la FEI para atletas de los Grupos IV, V y VI de la FEI. El Ranking Panamericano de Salto de la FEI 
cuenta los resultados durante más meses que el período estándar de 12 meses.  
 

Individuales (8 en total, máximo 2 por CON) 

4 atletas 
individuales 
mejor 
posicionados 
 
No clasificados 
con un equipo 

Juegos CAC 
El Salvador 2023 
en República 
Dominicana 
23 de junio – 8 de julio, 
2023 

 
Si los Juegos CAC se cancelan y no se lleva a 

cabo una competencia alternativa de 

clasificación o no se cubre la cuota, la(s) 

plaza(s) restante(s) se ocuparán con los atletas 

mejor posicionados en el Ranking de Salto de la 

FEI de Centroamérica y el Caribe. 

 
4 atletas 
individuales 
mejor 
posicionados 
 
No clasificados 
con un equipo 

Juegos ODESUR  
Asunción 2022 
 
1 – 15 de octubre, 2022 

 
Si los Juegos ODESUR se cancelan y no se lleva a 
cabo una competencia alternativa de clasificación 
o no se cubre la cuota, la(s) plaza(s) restante(s) se 
ocuparán con los atletas mejor posicionados en el 
Ranking de Salto de la FEI de Sudamérica. 
 

 
4 atletas 
individuales de 
América  
 
No clasificados 
con un equipo o 
con 2 atletas 
individuales 
 

Ranking Panamericano 
 
1 de julio, 2022, y 30 de 
junio, 2023 

Los CONs de los 4 atletas de América mejor 

posicionados en el Ranking Panamericano de 

Salto de la FEI tomando en cuenta los puntos 

obtenidos en las competencias del Ranking 

Longines en eventos celebrados entre el 1 de julio 

del 2022 y el 30 de junio del 2023. 

 
  



 

Eventos de clasificación: 
 

FECHA EVENTO 

1 – 15 de octubre, 2022 
Juegos Sudamericanos 
Asunción, PAR  

23 de junio – 8 de julio, 2023 
Juegos Centroamericanos y del Caribe 
El Salvador en República Dominicana 

1 de julio, 2022 – 30 de junio, 2023 Ranking Panamericano de Salto de la FEI 

 
Confirmación de plazas 
 
La Confederación Panamericana de Ecuestre confirmará a Panam Sports y a los CONs las plazas que 
hayan clasificado a más tardar el 10 de julio del 2023. 
 
Los CONs deberán confirmar a Panam Sports y a la Confederación Panamericana de Ecuestre las 
plazas que utilizarán a más tardar el 14 de julio del 2023. 
 

Los CONs deben cumplir con las fechas límite establecidas por Panam Sports inscribiendo el número 
de atletas y lista larga para el 20 de julio del 2023.  
 
 

Reasignación de plazas no utilizadas – Equipos  
 
Si la cuota total de 12 equipos no se alcanza después de la reasignación de plazas para equipos 
descrita anteriormente, cualquier plaza para equipos no utilizada será reasignada al CON de América 
mejor posicionado basándose en la suma de puntos de los mejores 4 atletas del CON en el Ranking 
Panamericano de Salto de la FEI (o sus mejores 3 atletas si solamente tienen tres atletas en el Ranking 
Panamericano de Salto de la FEI), excluyendo a los CONs que ya hayan clasificado con un equipo y 
tomando en cuenta los puntos obtenidos en las competencias del Ranking Longines en eventos 
celebrados entre el 1 de enero del 2022 y el 31 de julio del 2023.  
 

Reasignación de plazas no utilizadas - Atletas Individuales 
 

Si la cuota total de 12 atletas individuales no se alcanza después de la reasignación de plazas 
individuales descrita anteriormente, cualquier plaza individual no utilizada será reasignada al CON de 
América del atleta mejor posicionado en el Ranking Panamericano de Salto de la FEI que aún no haya 
clasificado con un equipo o con dos atletas individuales, tomando en cuenta los puntos obtenidos en 
las competencias del Ranking Longines en eventos celebrados entre el 1 de enero del 2022 y el 31 de 
julio del 2023. 
 



 

Si la cuota total de 12 equipos no se alcanza después de la reasignación de plazas no utilizadas – 
Equipos, las plazas no utilizadas se convertirán en individuales y serán reasignadas a atletas 
individuales (máximo 2 por CON) que aún no hayan clasificado. 

 
La reasignación de plazas no utilizadas deberá completarse en o antes del 7 de agosto del 2023.  
 
Los CONs que reciban plazas reasignadas deberán confirmar su participación a más tardar el 10 de 
agosto del 2023.   
 
 

Clasificación para los Juegos Olímpicos París 2024 
 

En Salto, los 3 (tres) equipos mejor posicionados y los 3 (tres) atletas individuales (máximo 1 por CON) 
que aún no hayan clasificado para los Juegos Olímpicos París 2024 obtendrán clasificación directa. 
 
 

CRONOGRAMA 
Fecha Evento clave 

1 – 15 de octubre, 2022 
Juegos Sudamericanos 
Asunción, PAR  

23 de junio al 8 de julio, 2023 
Juegos Centroamericanos y del Caribe 
El Salvador en República Dominicana 

1 de julio, 2022 – 30 de junio, 
2023 

Ranking Panamericano de Salto de la FEI 

10 de julio, 2023 
La Confederación Panamericana de Ecuestre confirmará a 
Panam Sports y a los CONs las plazas que han clasificado  

14 de julio, 2023 
Los CONs deberán confirmar a Panam Sports y a la 
Confederación Panamericana de Ecuestre las plazas que 
utilizarán  

19 de julio, 2023 
Los CONs que reciban plazas reasignadas deberán confirmar 
su participación  

20 de julio, 2023 Fecha límite de inscripción numérica  

7 de agosto, 2023 
Reasignación final de plazas por parte de la Confederación 
Panamericana de Ecuestre usando el Ranking Panamericano 
de Salto de la FEI actualizado al 31 de julio del 2023 

10 de agosto, 2023 
Fecha límite para que los CONs confirmen la reasignación de 
plazas  

24 de septiembre, 2023 
Fecha límite para lograr los MER (Requerimientos Mínimos de 
Elegibilidad, por sus siglas en inglés) 

29 de septiembre, 2023 Fecha límite de inscripción nominal 
 
 


