
 
 

 
  



 

 

 

PRUEBAS 
Hombres (3) Mujeres (3) Mixto (1) 

Individual  
Dobles 
Equipos 

Individual  
Dobles 
Equipos 

Dobles 

 

CUOTA 
 Clasificación CON anfitrión Cali 2021 Total 

Hombres 21 3 1 25 
Mujeres 21 3 1 25 

Total 42 6 2 50 atletas 
 

CUOTA MÁXIMA POR CON 
 Clasificación 

Hombres 3 
Mujeres 3 

Total 6 atletas 
 
La participación máxima por CON en cada prueba es como sigue:  

a) Individuales: hasta 2 atletas en cada prueba individual por CON (Excepto por los CONs que han 
clasificado en Cali 2021, quienes podrán competir con 3 atletas en pruebas individuales). 
 
b) Dobles: 2 atletas, si un CON clasifica en Dobles Masculino, Femenino y Mixto, los atletas no se 
pueden repetir entre pruebas.   
 
c) Equipos: 1 equipo femenino y un 1 equipo masculino por CON  
 

Elegibilidad de los atletas 
Los atletas deberán haber firmado y entregado el formulario de condiciones de elegibilidad del atleta. 
 
Los atletas deberán registrarse con su Spin Number, de la World Squash Federation, WSF. 

  

Únicamente los CON’s reconocidos por Panam Sports, cuyas Federaciones Nacionales de Squash sean 
miembros de la Federación Mundial de Squash (WSF, World Squash Federation) y la Federación 
Panamericana de Squash, FPS, podrán inscribir atletas en la competencia de Squash de los Juegos 
Deportivos Panamericanos, Santiago 2023.  
 

De ser reconocidos por la FPS, también podrán participar los miembros asociados reconocidos por 
Panam Sports.  

  

Squash 



 

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: 
 

ATLETAS CLASIFICADOS A SANTIAGO 2023 
Prueba Atleta Cuota 
Individual Leonel Cardenas - MEX 1 hombre 
Individual Marina Stefanoni - USA 1 mujer 

TOTAL 1 hombre + 1 mujer 2 atletas 
 

Si los atletas que clasificaron en los Juegos Panamericanos Junior Cali 2021 no participan 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.  
Los atletas clasificados en los Juegos Panamericanos Junior Cali 2021 podrán competir únicamente 
en pruebas individuales al menos que formen parte de la cuota por equipos.  
 

Sistema de clasificación  
 

FECHA EVENTO CLASIFICADOS 

2021 I Juegos Panamericanos Junior Cali 2021 
1 hombre 
1 mujer 

1 – 15 de octubre del 
2022 

Juegos Sudamericanos Asunción 2022 
3 hombres (1 equipo) 
3 mujeres (1 equipo) 

TBC 2023 Campeonato Panamericano  
15 hombres (5 equipos) 
15 mujeres (5 equipos) 

TBC Evento Clasificatorio por confirmar 
3 hombres (1 equipo) 
3 mujeres (1 equipo) 

 
Las medallas de oro del evento por equipos en ambos géneros de Juegos Sudamericanos Asunción 
2022 clasificaran a los Juegos Panamericanos Santiago 2023. 
 

En caso de que los eventos que otorguen 1 plaza por equipos masculino y femenino no se lleven a 
cabo esos cupos se otorgarán en el Campeonato Panamericano. 
 
El Campeonato Panamericano será la base de las siembras para los eventos de dobles y equipos.  
 

Como país sede, Chile estará automáticamente clasificado con equipo completo, aunque 
obligatoriamente debe participar en el evento selectivo dado que éste define la posición de 
clasificación a los eventos de dobles y equipos. 
  



 

Las plazas obtenidas son para los países no para los atletas.  
 
Los criterios de selección del evento selectivo serán anunciados antes del 10 de julio del 2023, de tal 
manera que se integren las siguientes gráficas de participación:  

 

Prueba Participantes Total atletas Gráfica de 
Individual Femenino 17 17 32 

Individual Masculino 17 17 32 

Dobles Femenino 8 16 8 

Dobles Masculino 8 16 8 

Dobles Mixto 8 16 8 

Equipos Femenino 8 24 8 

Equipos Masculino 8 24 8 

 

Confirmación de plazas 
La FPS confirmará a Panam Sports y a los CONs que hayan clasificado a más tardar el 10 de julio del 
2023. 
Los CONs confirmarán a Panam Sports y a la FPS las plazas que utilizarán a más tardar 15 de julio del 
2023. 
 

Reasignación de plazas no utilizadas 
En caso de renuncia o vacantes, la FPS reasignará las plazas no utilizadas en base a los resultados 
del evento clasificatorio a más tardar 16 de julio del 2023. 
 
Los CONs que reciben las plazas reasignadas deberán confirmar a la FPS su aceptación de las mismas 
a más tardar 19 de julio del 2023. 
 

CRONOGRAMA 
Fecha Evento Clave 

2021 I Juegos Panamericanos Junior Cali 2021  
1 – 15 de octubre del 2022 Juegos Sudamericanos Asunción 2022 
TBC 2023 Campeonato Panamericano  
TBC Evento Clasificatorio por confirmar 

10 de julio del 2023 
La FPS confirmará a Panam Sports y a los CONs que hayan 
clasificado 

15 de julio del 2023 
Los CONs confirmarán a Panam Sports y a la FPS las plazas 
que utilizarán 

16 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 

 


