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SISTEMA DE CLASIFICACION PANAMERICANO- LIMA 2019
La Asociación Panamericana de Atletismo estableció el sistema de clasificación y cupos para
Lima 2019.
Cada Comité Olímpico Nacional podrá inscribir hasta un máximo de 2 (dos) atletas por prueba individual con
las siguientes condiciones:
a) Hayan obtenido el primer lugar en la siguiente competición:
Juegos Sudamericanos – ODESUR – Cochabamba 2018; Ya disputado los Juegos ODESUR de Cochabamba están en esa condición los atletas:
Jennifer Dahgren y Joaquin Gomez ambos en martillo y Fiorella Chiappe y Guillermo Ruggeri en 400
con vallas.
No es necesario que los atletas obtengan los índices/marcas de calificación en este caso; la
inscripción o no de los atletas en estas condiciones es la decisión única de sus respectivos CONs.
b) El Delegado Técnico y la APA establecerán una cuota máxima de competidores por prueba individual, los
cuales deberán obtener los índices/marcas de calificación establecidos abajo. Este Índice/marca de
Calificación deberá haber sido alcanzado entre el 1 de Enero de 2018 y hasta la medianoche (hora de Perú)
del 26 de Junio de 2019.
c) Al final del plazo, en las pruebas en que el número de atletas con los índices/marcas de calificación sea
menor que la cuota, el Delegado Técnico invitará los atletas hasta llegar a la cuota, usando como base los
rankings del área panamericana del 1º de enero hasta 26 de junio de 2019 y comunicará esto a los respectivos
CONs de los atletas invitados.
Para los relevos 4x100m y 4x400m, masculino y femenino, serán calificados los equipos nacionales
conforme a lo de abajo:
Hayan obtenido los dos primeros lugares en las siguientes competiciones: - Juegos Sudamericanos –
ODESUR – Cochabamba 2018; Además, el Delegado Técnico y la APA invitarán los equipos nacionales hasta completar 12 equipos por
relevo, usando como base los rankings del área panamericana del 1º de enero hasta 26 de junio de 2019 y
comunicarán esto a los respectivos CONs.
Los índices/marcas de calificación son los siguientes:
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Cupos para ATLETISMO pos prueba

El hecho de que el/la atleta obtenga la marca índice automáticamente, no lo clasifica para los Juegos
Panamericanos Lima 2019, sino que estaría cumpliendo con la marca que se utilizará de guía para
llegar a la cuota establecida por evento.

