PENTATLÓN MODERNO
Pruebas
Hombres (2)

Mujeres (2)

Individual
Relevos

Individual
Relevos

Mixto (1)
Relevos

Cuota
Clasificación

CON anfitrión

Total

Hombres
Mujeres

30
30

2
2

32
32

Total

60

4

64

Plaza por CON
Hombres
Mujeres

3
3

Total

6

Elegibilidad de los atletas
Todos los atletas deberán estar registrados en la Unión Internacional de Pentatlón Moderno (UIPM) y
disponer de una licencia expedida por la misma
Los atletas deberán haber firmado y entregado el Formulario de condiciones de elegibilidad del atleta.

Sistema de Clasificación
Fecha

Competencia

26 de mayo al 08
de junio del 2018
19 Jul/03 agosto
de 2018

Juegos Sudamericanos
Cochabamba
Juegos Centroamericanos y del
Caribe

08/11 noviembre
2018

Campeonato Panamericano

08/11 noviembre
2018

Campeonato Panamericano

Atletas clasificados
Todos los países que participantes tendrán
derecho a inscribir a (1) atleta por rama
Todos los países participantes tendrán
derecho a inscribir a (1) un atleta por rama
Las plazas restantes se otorgarán a los
países por orden de clasificación de su
segundo atleta mejor ubicado en este
campeonato
Si aún quedan vacantes, estas se otorgarán
a los países por orden de clasificación de su
tercer atleta mejor ubicado en este
campeonato

Ya que EEUU y CAN no participan en ninguna de las primeras dos competencias (Juegos Sudamericanos y
Juegos Centroamericanos y del Caribe), tendrán derecho a inscribir (1) un atleta por rama
Si por causas debidamente justificadas algún país no puede participar de los Juegos Sudamericanos o
Juegos Centroamericanos y Caribe, la CPPM podrá adoptar el mismo criterio utilizado para EEUU y CAN.
Perú, como país sede, tendrá derecho a inscribir a un mínimo de 2 atletas por rama para garantizar su
participación en las pruebas individuales y de relevos.

Confirmación de plazas
Tras finalizar la asignación de cuotas en base al sistema descripto precedentemente, la CPPM
comunicará a Panam Sports y a cada uno de los CONs/FNs el número de plazas obtenidas antes del 15
diciembre de 2018. El CON/FN comunicará a la CPPM el número de plazas que dicho CON /FN
inscribirá en cada prueba, a más tardar el 30 de enero de 2019.

Reasignación de plazas no utilizadas
La CPPM reasignará las cuotas no utilizadas al CON del próximo atleta mejor ubicado en el Campeonato
Panamericano 2018 que aún no haya clasificado.
Este proceso se finalizará antes del 15 de febrero de 2019.

Cronograma
Fecha

Evento Clave

26 de mayo al 08 de junio
del 2018

Juegos ODESUR (Cochabamba – Bolivia)

19 Jul/ 03 agosto de 2018

Juegos Centroamericanos y del Caribe (Cali – Colombia)

08/11 noviembre 2018

Campeonato Panamericano

26 de abril del 2019

La CPPM comunicará a Panam Sports y a cada uno de los CONs/FNs el
número de plazas obtenidas
El CON/FN comunicará a la CPPM el número de plazas que inscribirá en
cada prueba
La CPPM reasignará las cuotas no utilizadas
La CPPM enviará a Panam Sports la intención de participación de cada
CON
Fecha límite de inscripción numérica de Lima2019.

26 de junio del 2019

Fecha límite de inscripción nominal de Lima2019.

15 diciembre del 2018
30 de enero del 2019
15 de febrero del 2019

