TENIS
Pruebas
Hombres (2)

Mujeres (2)

Individual
Dobles

Individual
Dobles

Mixtos
Dobles

Cuota
Clasificación

Wild Card

CON anfitrión

Total

Hombres
Mujeres

41
26

4
3

3
3

48
32

Total

67

7

6

80

Plaza por CON
Hombres
Mujeres

3
3

Total

6

Elegibilidad de los Atletas
Solamente los CONs reconocidos por Panam Sports, cuya Federación Nacional de Tenis esté afiliada a la
Confederación Panamericana de Tenis (CPT) y a la Federación Internacional de Tenis (ITF) podrán
inscribir atletas en los Juegos Panamericanos Lima 2019.
Los competidores deberán tener al menos catorce años de edad en el primer día de la competencia.
Los atletas deberán haber firmado y entregado el Formulario de condiciones de elegibilidad del atleta.

Sistema de Clasificación
Como país anfitrión, Perú clasifica automáticamente para la competencia de tenis de los Juegos
Panamericanos Lima 2019 a un equipo completo (tres hombres y tres mujeres).
Las aceptaciones directas serán cubiertas por los atletas inscritos por cada país, dando prioridad a los
atletas mejor ubicados en el ranking de la ATP o WTA vigente al 11 de junio de 2019.
El 1er y 2do lugar en individual femenino e individual masculino de los Juegos Sudamericanos
Cochabamba 2018 y los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018 tendrán aceptación
directa a Lima 2019. Los cupos restantes de su país serán completados por ranking según la regla general.
La CPT asignara los wild cards (invitaciones).

Fecha

Competencia

26 de mayo al 08 de
junio 2018

Juegos Suramericanos 2018
(de ODESUR)
Juegos Centroamericanos y
del Caribe 2018 (de
ODECABE)

19 de julio al 3 de
agosto 2018

11 de junio del 2019

Ranking de la ATP o WTA

Wild Cards

Atletas clasificados
1er y 2do lugar en individual femenino e
individual masculino (2)
1er y 2do lugar en individual femenino e
individual masculino (2)
Individual Masculino: 37 aceptaciones directas
Individual Femenino: 22 aceptaciones directas
Varones dobles: 20 aceptaciones directas
Damas dobles: 13 aceptaciones directas
Dobles mixtos: 13 aceptaciones directas
Individual masculino: 4 wild cards
Individual femenino: 3 wild cards
Masculino dobles: 3 wild cards
Femenino dobles: 2 wild cards
Dobles mixtos: 2 wild cards

Confirmación de plazas

La Confederación Panamericana de Tenis (CPT) confirmará a Panam Sports y a los CONs / FNs las
plazas que hayan clasificado, incluidas las plazas wild card, antes del 13 de junio del 2019.
Los CONs / FNs confirmarán a la CP las plazas que utilizarán antes del 17 de junio del 2019.

Reasignación de plazas no utilizadas
En caso necesario, la CP reasignará las plazas no utilizadas al próximo CON con atleta mejor ubicado que
aún no haya clasificado.
Este proceso finalizará antes del 19 de junio del 2019.

Cronograma
Fecha

Evento Clave

26 de mayo al 08 de junio 2018

Juegos Suramericanos 2018 (de ODESUR)

19 de julio al 3 de agosto 2018

Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018 (de ODECABE)

26 de abril 2019
11 de junio del 2019
13 de junio del 2019

Fecha límite de inscripción numérica de Lima2019.
Ranking de la ATP o WTA.
La CPT asignara los wild cards
La Confederación Panamericana (CP) confirmará a Panam
Sports y a los CONs / FNs las plazas que hayan clasificado

17 de junio del 2019

Los CONs / FNs confirmarán a la CP las plazas que utilizarán

19 de junio del 2019

En caso necesario la CP reasignará las plazas.

26 de junio 2019

Fecha límite de inscripción nominal de Lima2019.

