
SISTEMA DE CALIFICACION LIMA 2019 Juegos Panamericanos 

ACUÁTICOS - ABIERTO 

NATACION DEL AGUA 

Eventos 

Eventos 

 

Hombres (1) Mujeres (1) 

10 km maratón nadar 10 km maratón nadar 

Cuota 

Cuota 

Zona I CONSANAT Zona II CCCAN Zona III Estados Unidos Zona IV CAN Total 

Hombres 8 8 2 2 20 

Mujeres 8 8 2 2 20 

Total 16 16 4 4 40 

Cuota máxima por NOC por evento 

 

Cuota máxima por NOC por evento 

Hombres 2 

Mujeres 2 

Total 4 

Según la cuota establecida por la ODEPA, habrá un máximo de 40 atletas 

Competencia de agua: 20 hombres y 20 mujeres. Cada CON puede registrar un máximo de dos atletas 

género. 

Elegibilidad del atleta 



Para los Juegos Panamericanos de Lima 2019, los NOCs sólo podrán entrar en atletas que hayan 
calificado de acuerdo con el sistema de calificación establecido por la FINA y la UANA, que se describen 
a continuación. 

Los atletas deben haber firmado y presentado el Formulario de Condición de Elegibilidad de Atleta. 

Requisitos de edad 

La edad mínima requerida para los atletas de natación en aguas abiertas es 14 al 31 de diciembre de 
2019 (nacido en 2005 

o antes). 

Sistema de Calificación 

Las posiciones de calificación se determinarán de la siguiente manera: 

Zona Hombres Mujeres 

Zona Hombres Mujeres 

 

Zona 1 CONSANAT 8 8 

Zona 2 CCAN 8 8 

Zona 3 Estados Unidos 2 2 

Zona 4 CAN 2 2 

Total 20 20 

Cada zona será responsable de la organización de su propia competición de calificación. Cada zona debe 
proporcionar al Presidente de la UANA, al Secretario Tesorero de la UANA y al Presidente del Comité 
Técnico de Natación Abierta de la UANA un conjunto completo de resultados, incluyendo la fecha y el 
lugar del concurso de calificación, así como los nombres de los atletas calificados. 

 

Zona I CONSANAT 

Aquellos NOC cuyos atletas obtengan los primeros ocho lugares (por género) en la competición de 
calificación se clasificarán para los Juegos Panamericanos LIMA 2019. Si el Perú no tiene un atleta en los 
primeros ocho lugares, entonces su líder que representará al Perú recibirá el octavo lugar. Este concurso 
de calificación estará bajo el control de la FINA y la Confederación Sudamericana de Natiación 
(CONSANAT). El concurso de clasificación tendrá lugar en 2019 con fechas que se confirmarán en 2018. " 



Cada Federación estará limitada a dos atletas por género. 

 

Zona II CCCAN 

Aquellos NOC cuyos atletas obtengan los primeros ocho lugares (por género) en la CCCAN (Centro 

American and Caribbean Amateur Swimming Confederation) se clasificarán para la 

LIMA 2019 Juegos Panamericanos. El concurso de clasificación tendrá lugar en 2019, con fechas 

Se confirmará en 2018. Cada Federación estará limitada a dos atletas por género. 

 

Zona III y Zona IV 

Canadá y Estados Unidos llevarán a cabo sus propios procesos internos y registrarán hasta dos hombres 
y dos 

Mujeres en cada evento. Cualquier competición de calificación será confirmada por la UANA en 2018. 
Confirmación de Cuota de Lugares 

A más tardar el 15 de junio de 2019, la UANA informará a los CON y las FN del número de lugares de 
cuota obtenidos, a más tardar el 15 de junio de 2019. Los CON deberán confirmar a la UANA el uso del 
(de los) lugar (s) de cuota a más tardar el 24 de junio de 2015. 

Reasignación de cuotas no utilizadas 

En caso de vacantes disponibles, las franjas horarias serán asignadas a la zona correspondiente y serán 
llenadas con base en los resultados de sus competiciones de calificación. 

 

En tales casos, la zona debe seleccionar el próximo atleta disponible del mismo género de su 
competición de calificación. Las sustituciones pueden ocurrir hasta el 1 de julio de 2019. Después de esa 
fecha sólo pueden producirse las supresiones. 

12Aquátics -Timeline 

Cronograma 

TBC por UANA en 2019 Clasificador de CONSANAT (zona 1). 

TBC por UANA en 2019 Campeonato CCCAN (zona 2). 

TBC por UANA en 2019 Calificación USA (zona 3). 



TBC por UANA en 2019 Calificador canadiense (zona 4). 

22 de abril de 2019 LIMA 2019 entrada por número fecha límite. 

15 de junio de 2019 UANA para asignar lugares al CON basado en los resultados del evento de 
calificación. 

24 de junio de 2019 NOCs para confirmar el uso de lugares asignados. 

1 de julio de 2019 Fin del período de reasignación. 

11 de julio de 2019 LIMA 2019 entrada por fecha límite. 

 


