
 

 
  



 

 

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

Individual 
Equipos 
Dobles 

Individual 
Equipos 
Dobles 

Dobles Mixtos 

 

CUOTA 

 Clasificación CON anfitrión 
Wild Card 
Individual 

Cali 2021 
Individual 

Total 

Hombres 
33 (11 equipos) 
+ 6 individuales 

3 1 1 44 

Mujeres 
33 (11 equipos) 
+ 6 individuales 

3 1 1 44 

Total 78 6 2 2 88 atletas 
 

CUOTA MÁXIMA POR CON 
 Clasificación 

Hombres 3 
Mujeres 3 

Total 6 atletas 
 

CUOTA MÁXIMA POR PRUEBA POR CON 
 Clasificación 

Hombres 
- 2 individuales* 
- 1 dobles (máximo 2 atletas del mismo género) 
- 1 equipo (máximo 3 atletas del mismo género) 

Mujeres 
- 2 individuales* 
- 1 dobles (máximo 2 atletas del mismo género) 
- 1 equipo (máximo 3 atletas del mismo género) 

Mixto - 1 dobles mixtos (2 atletas, 1 por género) 
 

*Los CONs que han clasificado atletas en los Juegos Panamericanos Junior Cali 2021, podrán 
competir en las pruebas individuales hasta con 3 atletas en el género que han clasificado  

 

Elegibilidad de los atletas 
Los atletas deberán haber firmado y entregado el formulario de condiciones de elegibilidad del atleta, 
así como ser elegibles según los criterios de elegibilidad de Panam Sports y la ITTF. 
 
 
 

 

Tenis de Mesa 



 

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 

Individual 
Santiago Lorenzo - ARG 
Daniela Fonseca Carranza - CUB 

1 hombre 
1 mujer 

TOTAL 1 hombre + 1 mujer 2 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 en el evento clasificatorio especial individual, 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 tendrán garantizada su 
participación en la prueba individual; si Argentina o Cuba no se clasificara por equipos y clasifica a un 
jugador o jugadora mas a través del sistema de clasificación individual de Santiago 2023, este CON 
podra conformar una pareja de dobles con el juagador clasificado en Cali. 
 
En el caso de que Argentina o Cuba se clasifiquen a través del sistema de clasificación por equipos de 
Santiago 2023, podrán incluir dentro de su lista oficial a los jugadores clasificados en Cali 2021 si así 
lo deciden su CON, sin exceder la cuota maxima por equipos y garantizando las 3 plazas en 
individuales. 
 

Wild Cards 

 
Los CONs deberán enviar su solicitud de wild cards a más tardar el día 7 de julio del 2023 a los 
siguientes correos: ittfamericasjv@gmail.com, paulcallefetm@gmail.com, falmendariz@ittf.com y 
andrea@panamsports.org  
 
En dicha solicitud, deberán incluir:  

1. Nombre del atleta 
2. Fecha de nacimiento 
3. Número de ID ITTF 

 
 
 

mailto:andrea@panamsports.org


 

Sistema de clasificación 
 

Se identificará un total de cuarenta y cuatro plazas por rama, tal como se describe a continuación: 
 

 

Clasificación de equipos (12 en total) 
Cuota Evento clasificatorio 

2 equipos Ganador y finalista del Campeonato Panamericano 2022 

7 equipos 

Los 2 CONs mejor ubicados en cada evento de calificación regional obtendrán 
dos (2) cupos por equipo (3 atletas por CON). 
Cada Confederación Regional debe identificar un evento existente el cual será su 
evento clasificatorio.  
Los lugares de cuota son asignados según la tabla de cuotas regionales a 
continuación. “Cuotas por región” 

2 equipos Evento clasificatorio especial para los CONs que aún no han clasificado 

1 equipo 
Chile como país anfitrión tiene garantizado 1 equipo por género si aún no ha 
clasificado.  

 

Los atletas clasificados en dobles, deberán ser parte del equipo.  
 

Clasificación de individual (32 en total) 
Cuota Evento clasificatorio 

24 atletas 
Cada CON clasificado con un equipo, tiene derecho a participar con 2 atletas en 
individual. Los CONs deberán decidir de entre sus jugadores quien participa en 
esta prueba (máximo 2 jugadores por CON). 

6 atletas 

Evento clasificatorio especial para los CONs que aún no han clasificado en 
equipo. Esta prueba deberá realizarse al finalizar todo el proceso de la 
clasificación por equipos. Los CONs podrán clasificar hasta 2 atletas por 
género en dicho evento.  

1 universalidad La plaza de universalidad será asignada al CON elegible para dicha plaza. 

1 atleta Ganador de los Juegos Panamericanos Junior Cali 2021 en la prueba individual. 
 

Cuotas por región 
Región          Equipos 

Sudamérica 2 

Centroamérica  2 
Caribe 2 
Norteamérica 1 

 

Nota: Si alguno de estos campeonatos regionales no se lleva a cabo, el cupo será para el mejor equipo 
de cada región, siempre y cuando el equipo esté entre los 20 primeros del ranking mundial 
(considerando solo los CONs de América).  
 

 

 



 

 

 

FECHA EVENTO CLASIFICADOS 

2021 Juegos Panamericanos Junior Cali 2021 
1 hombre 
1 mujer 

1 – 15 de octubre del 2022 
Juegos Sudamericanos  
Asunción 2022  

1 equipo mujeres 
1 equipo hombres 

31 octubre – 6 noviembre 
del 2022 

2022 ITTF Campeonato Panamericano 
(Santiago – Chile) 

2 equipos mujeres 
2 equipos hombres 

Diciembre 2022 - Junio 
2023 

Campeonato Norteamericano 
1 equipo mujeres 
1 equipo hombres 

20 – 25 de marzo del 2023 
Campeonato del Caribe 
Georgetown, GUY 

2 equipos mujeres 
2 equipos hombres 

27 de marzo – 1 de abril del 
2023 

Campeonato Centroamericano 
Cancún, MEX 

2 equipo mujeres 
2 equipo hombres 

5 – 11 de junio del 2023 Campeonato Sudamericano 
Lima, PER 

1 equipo mujeres 
1 equipo hombres 

13 – 14 de junio del 2023 
Evento Clasificatorio especial – Equipos 
Lima, PER 

2 equipos mujeres 
2 equipos hombres 

15 - 18 de junio del 2023 
Evento Clasificatorio especial – Individual 
Lima, PER 

6 individuales mujeres 
6 individuales hombres 

7 de julio del 2023 Fecha límite de solicitud de Wild Card 
1 individual hombre 
1 individual mujer 

 

 

Confirmación de plazas 
 
La ITTF – Americas confirmarán a Panam Sports y a los CONs las plazas que hayan clasificado a más 
tardar el 3 de julio del 2023. 
 
Los CONs confirmarán a Panam Sports e ITTF – Americas las plazas que utilizarán antes del 7 de julio 
del 2023. 

 
 

Reasignación de plazas no utilizadas 
 
En caso necesario, la ITTF – Americas reasignará las plazas no utilizadas al próximo CON mejor 
ubicado que aún no haya clasificado en el evento que corresponde a más tardar el 10 de julio del 2023. 
 
Los CONs que han recibido plazas reasignadas deberán confirmar su participación a más tardar el 14 
de julio del 2023. 

  



 

Clasificación Juegos Olímpicos París 2024 
 
Los Juegos Panamericanos Santiago 2023 serán clasificatorios a los Juegos Olímpicos París 2024 
(pruebas por definir).  
 
 

CRONOGRAMA 
Fecha Evento clave 

1 – 15 de octubre del 2022 Juegos Sudamericanos - Asunción 2022  
31 de octubre – 6 de noviembre 
del 2022 

2022 ITTF Campeonato Panamericano (Santiago – Chile) 

Diciembre 2022 - Junio 2023 Campeonato Norteamericano 
20 – 25 de marzo del 2023 Campeonato del Caribe - Georgetown, GUY 
27 de marzo – 1 de abril del 2023 Campeonato Centroamericano - Cancún, MEX 
5 – 11 de junio del 2023 Campeonato Sudamericano - Lima, PER 
13 – 14 de junio del 2023 Evento Clasificatorio especial – Equipos - Lima, PER 
15 - 18 de junio del 2023 Evento Clasificatorio especial – Individual - Lima, PER 

3 de julio del 2023 
La ITTF – Americas confirmarán a Panam Sports y a los 
CONs las plazas que hayan clasificado 

7 de julio del 2023 
Los CONs confirmarán a Panam Sports, ITTF – Americas las 
plazas que utilizarán 

7 de julio del 2023 Fecha límite de solicitud de Wild Card 
10 de julio del 2023 Reasignación de plazas 

14 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 

 


