
1

marzo 2014

Sistema de clasificación

DEPORTES ACUÁTICOS – 
POLO ACUÁTICO
Pruebas

Hombres (1) Mujeres (1)

Competencia de ocho equipos Competencia de ocho equipos

Cuota
Hombres 104 (8 equipos)

Mujeres 104 (8 equipos)

Total 208 (16 equipos)

Cuota por CON
Hombres 13 (1 equipo)

Mujeres 13 (1 equipo)

Total 26 (2 equipos)

Elegibilidad de los atletas 
Los atletas deberán haber firmado y entregado el Formulario de condiciones de elegibilidad del atleta.

Sistema de clasificación
Zona 1 
CONSANAT

Zona II CCCAN Zona III EE.UU. Zona IV CAN TOTAL

Hombres
3 equipos  
(39 atletas)

3 equipos  
(39 atletas)

1 equipo  
(13 atletas)

1 equipo  
(13 atletas)

8 equipos  
(104 atletas)

Mujeres
3 equipos  
(39 atletas)

3 equipos  
(39 atletas)

1 equipo  
(13 atletas)

1 equipo  
(13 atletas)

8 equipos  
(104 atletas)

TOTAL
6 equipos  
(78 atletas)

6 equipos  
(78 atletas)

2 equipos  
(26 atletas)

2 equipos  
(26 atletas)

16 equipos 
(208 atletas)
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Deportes acuáticos – polo acuático

Ocho equipos clasificarán en cada prueba de los Juegos Panamericanos TORONTO 2015 de la 
siguiente forma:

1. CONSANAT (Zona I) clasificará los tres primeros equipos en cada rama del Campeonato 
Sudamericano que se celebrará en octubre de 2014 en Mar del Plata, Argentina.

2. CCCAN (Zona II) clasificará los tres primeros equipos en cada rama en los Juegos Centroamericanos 
y del Caribe que se celebrarán en noviembre de 2014 en México.

3. Estados Unidos (Zona III) clasifica automáticamente.

4. Canadá (Zona IV) clasifica automáticamente.

Confirmación de plazas
La Federación Continental (FC) confirmará a los CONs/federaciones nacionales (FNs) el número de 
plazas obtenidas antes del 1 de diciembre de 2014.

Los CONs/FNs deberán confirmar al FC el uso de las plazas obtenidas a más tardar el 15 de enero de 
2015.

Reasignación de plazas no utilizadas
Si quedan vacantes disponibles, serán asignadas a cada zona y se llenarán en base a sus eventos 
clasificatorios.

En este caso, la zona promoverá al próximo equipo disponible del mismo género en su evento 
clasificatorio. Este proceso se finalizará antes del 1 de febrero de 2015.

Cronograma
Octubre de 2014 Campeonato Sudamericano de Natación (Mar del Plata, ARG).

Del 14 al 30 de noviembre de 2014 Juegos Centroamericanos y del Caribe (Veracruz, MEX).

1º de diciembre de 2014 La Federación Continental (FC) asignará las plazas a los CONs 
en base a los resultados obtenidos en los eventos clasificatorios.

15 de enero de 2015 Los CONs/FNs confirmarán el uso de las plazas asignadas.

1º de febrero de 2015 Final del periodo de reasignación.

27 de marzo de 2015 Fecha límite de inscripción numérica de TO2015.

15 de junio de 2015 Fecha límite de inscripción nominal de TO2015.


