RAQUETBOL
Pruebas
Hombres (3)

Mujeres (3)

Individual Singles
Individual Dobles
Equipos

Individual Singles
Individual Dobles
Equipos

Cuota
Total
Hombres
Mujeres

30
30

Total

60

Plaza por CON por prueba
Evento

Hombres

Mujeres

Singles
Dobles
Equipos

2
1 pareja de 2 atletas
1 equipo

2
1 pareja de 2 atletas
1 equipo

Elegibilidad de los atletas
Los atletas deberán haber firmado y entregado el formulario de condiciones de elegibilidad del atleta.
Podrán participar todos los atletas que cumplan con las normas de Panam Sports.
Todos los atletas que participan deberán cumplir con la edad mínima según las reglas de IRF.

Sistema de Clasificación
Este sistema de clasificación se aplica a los torneos masculinos y femeninos.
Como país anfitrión, Perú clasificará automáticamente con el cupo máximo.

Fecha

Competencia

25 noviembre 2017

Juegos Bolivarianos

26 de mayo al 8 de
junio 2018

Juegos Suramericanos (ODESUR)

3 agosto 2018

XXIII Juegos Centroamericanos y del Caribe

Países clasificados
2 Países (1 masc y 1 fem)
2 Países (1 masc y 1 fem)
2 Países (1 masc y 1 fem)

El resto de los países clasificarán mediante el Campeonato Panamericano que se realizará en Semana
Santa de 2019.

Torneos Clasificatorios
En cada uno de los tres torneos habrá una posición clasificada para el país que haya terminado en
primer lugar en cada rama. Por ejemplo, un CON que termine en primer lugar en la prueba individual
masculina (puntaje acumulado de singles y dobles) de los Juegos Bolivarianos clasificará
automáticamente en la rama masculina para los Juegos Panamericanos LIMA 2019.
Como país anfitrión, Perú clasifica automáticamente para cada rama. Si Perú termina en primer lugar en
un torneo clasificatorio, clasificaría el CON en segundo lugar. En el caso de que un país ya haya
clasificado, clasificaría el CON que ocupa el siguiente lugar.
Campeonato Panamericano PARC 2019, abril de 2019 (Sede a designar). Es el último evento
clasificatorio y se asignarán las vacantes restantes y las plazas correspondientes a cada CON.
Para aprovechar esta última oportunidad para clasificar, los países deberán asistir con ambas ramas
(hombres y mujeres) y deberán haber participado en por lo menos 2 de los 3 Campeonatos
Panamericanos previos. Este campeonato también se utilizará como sembrado de los Juegos
Panamericanos LIMA 2019.

Confirmación de plazas

La Confederación Panamericana (CP) confirmará a Panam Sports y a los CONs las plazas que hayan
clasificado, el 21 de abril del 2019.
Los CONs confirmarán a la CP las plazas que utilizarán antes del 23 de abril del 2019.

Reasignación de plazas no utilizadas
En caso necesario, la CP reasignará las plazas no utilizadas.
Los CONs que reciben las plazas reasignadas deberán confirmar a la CP su aceptación de las mismas.
Este proceso se finalizará el 25 de abril del 2019.

Cronograma
Fecha
25 de noviembre del 2017
26 de mayo al 8 de junio del 2018

Evento Clave
Juegos Bolivarianos
Juegos Suramericanos (ODESUR)

3 de agosto del 2018

XXIII Juegos Centroamericanos y del Caribe

20 de abril del 2019

Campeonato Panamericano

21 de abril del 2019

La CP confirmará a Panam Sports y a los CONs las plazas
que hayan clasificado

23 de abril del 2019

Los CONs confirmarán a la CP las plazas que utilizarán

25 de abril del 2019

En caso necesario la CP reasignará las plazas y los CONs que
reciben las plazas reasignadas deberán confirmar a la CP su
aceptación de las mismas

26 de abril del 2019

Fecha límite de inscripción numérica de Lima 2019

26 de junio del 2019

Fecha límite de inscripción nominal de Lima 2019

