
 
 

 
  



 

 

 

PRUEBAS 
Hombres (1) Mujeres (1) 

Torneo de 8 equipos Torneo de 8 equipos 
 

CUOTA 
 Clasificación País Anfitrión Total 

Hombres 112 (7 equipos) 16 (1 equipo) 128 (8 equipos) 
Mujeres 112 (7 equipos) 16 (1 equipo) 128 (8 equipos) 

Total 224 (14 equipos) 32 (2 equipos) 256 (16 equipos) 
 

CUOTA MÁXIMA POR CON 
 Clasificación 

Hombres 16 (1 equipo) 
Mujeres 16 (1 equipo) 

Total 32 (2 equipos) 
 

 

Elegibilidad de los atletas 
Los atletas deberán haber firmado y entregado el formulario de condiciones de elegibilidad del atleta. 
 
Los atletas deberán firmar y entregar los formularios de elegibilidad adecuados de la Federación 
Internacional de Hockey (FIH). 
 
 

Sistema de clasificación 
Como país anfitrión, Chile clasificará automáticamente.  
El resto de los equipos será mediante las siguientes competencias: 
 

FECHA EVENTO ATLETAS CLASIFICADOS 
01 – 15 de octubre 
del 2022 

Juegos Sudamericanos 
Asunción 2022 

1° y 2° lugar 

23 de junio al 8 de 
julio del 2023 

Juegos Centroamericanos y del 
Caribe San Salvador 2023 

1° y 2° lugar 

19 – 30 de enero del 
2022 

VI Copa Panamericana 2021 
Santiago, Chile 

Siguientes 2 equipos no clasificados en 
los eventos anteriores 

TBC Torneo play-off*  1 equipo 
 
 
 

Hockey 



 

*Modificación de texto por redacción* 
 

1. País anfitrión (Chile); 
 

2. Los dos (2) países que ocuparon el primer y segundo puesto en los Juegos Suramericanos 
ODESUR 2022, Asunción, Paraguay; 

 

3. Los dos (2) países que ocuparon el primer y segundo puesto en los XXIV Juegos 
Centroamericanos y del Caribe 2023, Ciudad a determinar; 

 

4. Los siguientes dos (2) países no clasificados en los párrafos 1-3 mencionados arriba, según la 
clasificación final en la VI Copa Panamericana 2021 (jugada en enero 2022 por COVID); 

 

5. Si el país anfitrión, Chile también clasifica primero o segundo en los Juegos Suramericanos 
ODESUR 2022, entonces un tercer equipo que no haya clasificado basado en el ranking de la 
VI Copa Panamericana 2021, clasificará. 

 

6. Tanto para los torneos masculinos como femeninos, si los Estados Unidos y / o Canadá no 
están clasificados en los párrafos 1 a 5 mencionados arriba, participarán en una competencia 
de play-off entre ellos y un tercer equipo que le siga en la clasificación, aún no clasificado 
según las clasificaciones finales en la VI Copa Panamericana 2021, siempre que el equipo 
tenga una clasificación en el ranking más alta que CAN y / o EE. UU. La fecha y el sitio para 
esta definición serán determinados por la PAHF. 

 

7. Los dos (2) equipos de reserva serán los perdedores de la competencia de playoff mencionada 
en el párrafo 6 anterior. Si los Estados Unidos y Canadá ya están clasificados, el próximo país 
con las mejores posiciones en la VI Copa Panamericana 2021 / Challenge Panamericano 2019 
se designará como reserva (s). 

 
Notas: 
 

a) Si hay menos de cuatro participantes en los Juegos ODESUR 2022 o en los XXIV Juegos 
Centroamericanos y del Caribe 2022, un país adicional se clasificará según la clasificación final 
en el ranking de la VI Copa Panamericana 2021. 

 
b) Si los EE. UU. y CAN se clasifican según los párrafos 1-4, el equipo clasificado en el octavo 

lugar será el siguiente país clasificado de la VI Copa Panamericana 2021. 
 

c) Si surge la competencia de play-off referida en el párrafo 6 anterior, todos los costos para 
participar en el mismo correrán a cargo de las respectivas Asociaciones Nacionales. La PAHF 
será responsable de cubrir el costo de los oficiales neutrales para dicha competencia. 

 
 

 



 

Confirmación de plazas 
La PAHF confirmará 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 PAHF las plazas que utilizarán antes del 14 de julio del 
2023 
 
 

Reasignación de plazas no utilizadas 
En caso necesario, la PAHF 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. 

 

Clasificación Juegos Olímpicos París 2024 
Los equipos ganadores en ambos géneros obtendrán la clasificación directa a los Juegos Olímpicos 
París 2024.  
 

CRONOGRAMA 
Evento Fecha Clave 

19 – 30 de enero del 2022 
VI Copa Panamericana 2022 
Santiago, Chile 

01 – 15 de octubre del 2022 Juegos Sudamericanos Asunción 2022 
23 de junio al 8 de julio del 2023 Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023 
TBC Torneo play-off 

10 de julio del 2023 
La PAHF confirmará 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 la PAHF 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 
29 de septiembre del 2023 Fecha límite de inscripción nominal 

 


