NATACIÓN ARTÍSTICA
PRUEBAS

Mujeres (3)
Duetos
Equipos
Highlight

Mixto (1)
Duetos

Clasificación
Hombre
Mujeres
Total

7
64
71

CUOTA

CON anfitrión

Total

1
8
9

8
72
80 atletas

CUOTA MÁXIMA POR CON POR EVENTO

Duetos
Equipos
Highlight
Duetos Mixtos
Total

Clasificación

CON anfitrión

Total

1 dueto (2 atletas)
1 equipo (8 atletas)
1 equipo (8 atletas)
1 dueto (2 atletas)
9 atletas
(8 mujeres + 1 hombre)

1 dueto (2 atletas)
1 equipo (8 atletas)
1 equipo (8 atletas)
1 dueto (2 atletas)
9 atletas
(8 mujeres + 1 hombre)

12 duetos de 2 atletas
8 equipos de 8 atletas
8 equipos de 8 atletas
8 duetos de 2 atletas
80 atletas
(72 mujeres + 8 hombres)

Atletas se podrán registrar en más de una prueba.
Ocho equipos, con un máximo de 8 (ocho) atletas cada uno, podrá participar en las competencias de equipos y highlight
(no se permiten reservas)
Ocho duetos, con un máximo de 2 (dos) atletas cada uno, podrá participar en las competencias de duetos mixtos (no se
permiten reservas)
Doce equipos con un máximo de 24 atletas (no se permiten reservas) podrán competir en las competencias de duetos.
Como país anfitrión, Colombia, clasifica automáticamente con un equipo en cada evento, con un máximo de 9 atletas (9
mujeres y 1 hombre).

Elegibilidad de los atletas
Los atletas deberán haber firmado y entregado el formulario de condiciones de elegibilidad del atleta.
Solamente los CONs reconocidos por Panam Sports y cuyas Federaciones Nacionales estén afiliadas a la Federación
Internacional de Natación (FINA) y a la Unión Americana de Natación (UANA), podrán inscribir competidores en los Juegos
Panamericanos Junior Cali 2021.
Para ser elegible para participar en los Juegos Panamericanos Junior Cali 2021, el competidor deberá cumplir con el
Reglamento de Panam Sports, las reglas de la FINA y deberá ser inscrito por su CON.
Los competidores de Natación Artística deberán tener entre quince (15) y diecinueve (19) años de edad al 31 de diciembre
en el año de la competencia, de acuerdo con los lineamientos de FINA para el año 2021.
La nacionalidad de los competidores será determinada de acuerdo con el Reglamento de Panam Sports

Sistema de clasificación
Las plazas de equipos y duetos elegibles clasificarán de acuerdo a los procedimientos aprobados por el Comité Técnico de
Natación Artística de UANA como se muestra a continuación:

ZONA

EQUIPOS

DUETOS

HIGHLIGHT

DUETOS MIXTOS

Zona 1 CONSANAT

Colombia
+2

Colombia
+4

Colombia
+2

Colombia
+2

Zona II CCAN

3

5

3

3

Zona III USA

1

1

1

1

Zona IV CAN

1

1

1

1

8 equipos

12 duetos

8 equipos

8 duetos mixtos

TOTAL

CON/FN de las Zona 1 y 2 que clasifiquen en el evento de equipos, clasificarán automáticamente para los eventos de Duetos,
Duetos Mixtos y Highlight.

FECHA
24 – 31 de mayo del 2021

COMPETENCIA
Campeonato Panamericano de Natación Artística
2021 (Aruba)

ATLETAS
CLASIFICADOS
53 atletas

Confirmación de plazas
Una vez que la asignación de plazas sea completada, basada en el sistema descrito en la tabla anterior, la Confederación
Panamericana (UANA) informará las plazas obtenidas a Panam Sports y a los CONs /FNs antes del 7 de junio del 2021.
Los CONs/FNs deberán confirmar a Panam Sports y a la Confederación Panamericana (UANA) el uso de las plazas
obtenidas antes del 14 de junio del 2021.

Reasignación de plazas no utilizadas
Si algún país clasificado no confirma a Panam Sports y a la Confederación Panamericana (UANA) su participación para el 14
de junio del 2021, CONs alternos, en orden de clasificación, serán seleccionados para reemplazar a dichos países.
El proceso de reasignación será finalizado antes del 28 de junio del 2021.

Fecha

CRONOGRAMA

Evento Clave

24 – 31 de mayo del 2021

Campeonato Panamericano de Natación Artística 2021 (Aruba)

07 de junio del 2021

UANA informará las plazas obtenidas a Panam Sports y a los CONs /FNs

09 de junio del 2021

Fecha límite de inscripción numérica de Cali 2021

14 de junio del 2021

CONS deberán confirmar a Panam Sports y a la Confederación Panamericana
(UANA) el uso de las plazas obtenidas

14 de junio del 2021

Reasignación de plazas no utilizadas

28 de junio del 2021

CONs que recibieron plazas reasignadas deberán confirmar su participación.

19 de agosto del 2021

Fecha límite de inscripción nominal de Cali 2021

