
 
 

 
  



 

 

 

PRUEBAS 
Hombres (6) Mujeres (6) 

Espada individual 
Florete individual 
Sable Individual 

Espada por equipos 
Florete por equipos 
Sable por equipos 

Espada individual 
Florete individual 
Sable Individual 

Espada por equipos 
Florete por equipos 
Sable por equipos 

 

CUOTA 
 Clasificación CON anfitrión Cali 2021 Total 

Hombres 69 9 3 81 
Mujeres 69 9 3 81 

Total 138 18 6  162 atletas 
 

CUOTA MÁXIMA POR CON 
Hombres Cuota por prueba Cuota por género 

Espada individual 2 

9 

Florete individual 2 
Sable Individual 2 

Espada por equipos 3 
Florete por equipos 3 
Sable por equipos 3 

Mujeres Cuota por prueba Cuota por género 
Espada individual 2 

9 

Florete individual 2 
Sable Individual 2 

Espada por equipos 3 
Florete por equipos 3 
Sable por equipos 3 

Total 18 atletas 
 

Elegibilidad de los atletas 
Los atletas deberán haber firmado y entregado el formulario de condiciones de elegibilidad del atleta. 
Todos los atletas que participan deberán tener al menos 13 años al 1ro de enero del 2023. 
  
 
 
 
 

Esgrima 



 

Cuotas Cali 2021 
Los siguientes CONs son los medallistas de oro en los eventos individuales y han clasificado de 
manera directa en los Juegos Panamericanos Junior Cali 2021 a los Juegos Panamericanos Santiago 
2023: 
 

ATLETAS CLASIFICADOS A SANTIAGO 2023 
Evento Atleta Cuota 

Espada Individual 
Jorge Valderrama Bugueño - CHI  1 – H 
Victoria Mayor Vizeu - BRA 1 – M 

Florete Individual 
Dante Leonel Cerquetti - ARG 1 – H 
Katina Alexandra Proestakis Ortiz - CHI 1 – M 

Sable Individual 
Hender Daniel Medina Cuello - VEN 1 – H 
Candela Belen Espinosa Veloso - ARG 1 – M 

TOTAL 
3 hombres 
3 mujeres 

6 atletas 
 

Si el atleta que clasificó en los Juegos Panamericanos Junior Cali 2021 no participa en los Juegos 
Panamericanos Santiago 2023, dicha plaza se perderá y no puede ser transferible a otro CON u atleta.  
 
Los atletas clasificados en los Juegos Panamericanos Junior Cali 2021 no podrán obtener otra plaza 
para su CON, sin embargo, otro atleta puede competir para obtener otra plaza a través del sistema de 
clasificación de Santiago 2023 dentro de la cuota máxima por CON.  
 
El ganador de Cali tiene derecho a participar únicamente en la prueba individual de Santiago 2023. 
 
Si el ganador de Cali ya forma parte del equipo clasificado a Santiago 2023, el país debe decidir si el 
atleta participa siguiendo el régimen de ganador de Cali o clasificado a Santiago 2023 por la vía 
habitual. En este caso si se decide registrarlo en la prueba individual y equipos, esa plaza no se otorga 
y quedan los 18 tiradores en la prueba individual. 
 
La cantidad de competidores en cada arma en la prueba individual se incrementa a 19. En caso de que 
todos los ganadores de Cali sean registrados para participar en Santiago 2023. 
 
Solamente el país ganador en Cali tendrá la ventaja de presentar 3 tiradores en la prueba individual en 
caso de clasificar a Santiago 2023 con el equipo de su respectiva arma. 
 
 

Sistema de clasificación 
 
Las 6 modalidades se clasificarán por equipos: Sable Masculino, Sable Femenino, Espada Masculino, 
Espada Femenino, Florete Masculino y Florete Femenino. 
 
 
 



 

  

FECHA EVENTO CLASIFICADOS 

1 – 8 de junio del 
2022 

Campeonato Panamericano 
Mayor 2022 
Asunción, PAR 

7 mejores equipos en cada arma por 
género  
2 mejores esgrimistas de la 
competencia individual  

 

Para los cupos en la prueba individual solo tendrá la oportunidad de clasificar un esgrimista por país. 
  
Si en el Campeonato Panamericano 2022, algún equipo del País sede de los Juegos Panamericanos 
2023 se ubica entre los primeros 7 lugares, se eliminará y subirá el país ubicado en la Octava posición, 
de esta manera clasificándose.  
  
En la competencia individual del Campeonato Panamericano 2022, clasifican además de los 
clasificados por equipos, los dos atletas mejor ubicados en cada modalidad provenientes 
exclusivamente de los países que no clasificaron por equipos en cada modalidad, siendo de países 
diferentes.  
 
En caso de que no se tengan participantes individuales de países que no compitan por equipos, la 
Confederación Panamericana de Esgrima hará la asignación correspondiente. 
 
 

Confirmación de plazas 
 
La Confederación Panamericana de Esgrima confirmará a Panam Sports y a los CONs las plazas que 
hayan clasificado antes del 4 de julio del 2022. 
 
Los CONs confirmarán a Panam Sports y a la Confederación Panamericana de Esgrima las plazas que 
utilizarán antes del 8 de julio del 2022. 
 
 

Reasignación de plazas no utilizadas 
 
En caso necesario, la Confederación Panamericana de Esgrima reasignará las plazas no utilizadas al 
próximo atleta mejor ubicado que aún no haya clasificad. Este proceso finalizará antes del 11 de julio 
del 2022. 
  
Los CONs que han recibido plazas reasignadas deberán confirmar su participación a más tardar el 15 
de julio del 2022. 

  



 

 
 

CRONOGRAMA 
Evento Fecha Clave 

1 – 8 de junio del 2022 
Campeonato Panamericano Mayor 2022 
Asunción, PAR 

4 de julio del 2022 La Confederación Panamericana de Esgrima confirmará a Panam 
Sports y a los CONs las plazas que hayan clasificado 

8 de julio del 2022 Los CONs confirmarán a Panam Sports y a la Confederación 
Panamericana de Esgrima las plazas que utilizarán 

11 de julio del 2022 Reasignación de plazas 

15 de julio del 2022 
Los CONs que han recibido plazas reasignadas deberán confirmar 
su participación 

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

 


