
 

 

  



 

 
 

 

 

 

 

PRUEBAS 
Hombres (1) Mujeres (1) 

Individual Individual 
Mixto (1) 

Relevos 
 

CUOTA 
 Clasificación CON anfitrión Total 

Hombres 23 1 24 
Mujeres 23 1 24 

Total  46 2 48 
 

CUOTA MÁXIMA POR CON 
Hombres 2 
Mujeres 2 

Total  4 
 

Elegibilidad de los atletas 
Los atletas deberán haber firmado y entregado el formulario de condiciones de elegibilidad del atleta. 
Los atletas deberán estar dentro de la categoría Sub 21 (atletas nacidos entre el año 2000 - 2005).  
Los atletas deben tener la licencia de equitación.  
 

Sistema de Clasificación 
Se asignará 1 plaza por género al mejor atleta de cada uno de los países miembros activos de la Confederación 
Panamericana de Pentatlón Moderno siempre y cuando cumplan con los requisitos técnicos reglamentarios de la UIPM 
para la categoría Junior.  Esta plaza será para el país, no para el atleta.  
 
Las plazas restantes serán asignadas de acuerdo al resultado del segundo atleta de cada país en el evento clasificatorio. 
Esta plaza será para el atleta, no para el país.  
 
 
 

PENTATLÓN MODERNO 



 

 
 

FECHA COMPETENCIA ATLETAS 
CLASIFICADOS 

 Colombia como país anfitrión 1 atletas por género (2) 

 
Asignación de 1 plaza al mejor atleta de todos los miembros 
activos de la Confederación Panamericana de Pentatlón 
Moderno.  

16 atletas por género (32) 

TBC Campeonato Panamericano Junior 2021 TBC 7 atletas por género (14) 

 

Confirmación de plazas 

La Confederación Panamericana de Pentatlón Moderno confirmará a Panam Sports y a los CONs que hayan clasificado a 
más tardar el TBC.   
 
Los CONs confirmarán a Panam Sports y a la Confederación Panamericana de Pentatlón Moderno las plazas que utilizarán 
a más tardar al TBC. 
 
Reasignación de plazas no utilizadas 

En caso necesario, la Confederación Panamericana de Pentatlón Moderno reasignará las plazas no utilizadas al próximo 
atleta mejor ubicado del evento clasificatorio que aún no haya clasificado, respetando el límite de 2 atletas por país en cada 
género.  
Este proceso deberá finalizar a más tardar el TBC. 
 
Los CONs que han recibido plazas reasignadas deberán confirmar su participación a más tardar al TBC. 
 
 

Clasificación a Santiago 2023 

En Pentatlón Moderno, todos los medallistas de oro en las pruebas individuales obtendrán la clasificación directa a los 
Juegos Panamericanos Santiago 2023. En total 1 plaza por cada género (2 en total) serán las plazas que se adjudicarán 
en estas competencias.  

Las plazas obtenidas son para los atletas no para el país. Si el atleta que obtuvo la plaza no puede participar en los 
Juegos Panamericanos Santiago 2023, dicha plaza se perderá y no podrá ser transferible al país ni a ningún otro atleta 
que haya quedado en otro lugar en los Juegos Panamericanos Junior Cali 2021. 

 



 

 
 

 

CRONOGRAMA 
Fecha Evento Clave 

TBC Campeonato Panamericano Junior 2021 TBC 
TBC La Confederación Panamericana de Pentatlón Moderno confirmará a Panam Sports y a los 

CONs que hayan clasificado 
TBC Los CONs clasificados deberán confirmarán a Panam Sports y Confederación Panamericana 

de Pentatlón Moderno las plazas que utilizarán 
TBC Reasignación de plazas no utilizadas 
TBC Los CONs que han recibido plazas reasignadas deberán confirmar su participación 
09 de junio del 2021 Fecha límite de inscripción numérica 
19 de agosto del 2021 Fecha límite de inscripción nominal 

 


