
 
 

 
  



 

 

EVENTOS 
Hombres (1) Mujeres (1) 

B-Boys B-Girls 
 

CUOTA 
 Clasificación CON Anfitrión Total 

Hombres 15 1 16 
Mujeres 15 1 16 

Total 30 2 32 atletas 
 

CUOTA MÁXIMA POR CON 
 Clasificación 

Hombres 2 
Mujeres 2  

Total 4 atletas 
 

Elegibilidad de los atletas 
Los atletas deberán haber firmado y entregado el formulario de condiciones de elegibilidad del atleta. 
Los atletas deben haber nacido a más tardar el 31 de diciembre del 2008.  
 
Todos los atletas deben respetar y cumplir las estipulaciones de la Carta Olímpica, el Código Mundial 
Antidopaje y el Código del Movimiento Olímpico sobre Prevención de Manipulación de Competiciones 
las Normas de la WDSF y los Reglamentos de Panam Sports.  
 

Sistema de Clasificación 
Los atletas clasificarán conforme a lo siguiente: 
 

FECHA EVENTO CLASIFICADOS 

2023 Por confirmar Campeonato Continental 2023 
4 Hombres 
4 Mujeres 

5 de agosto, 2023 Lista del Ranking Mundial WDSF 
11 Hombres 
11 Mujeres 

 

  

Cuotas del CON anfitrión 
Si el CON anfitrión no clasifica a ningún atleta del género respectivo, se asignará al CON anfitrión una 
(1) cuota por gènero presuponiendo que el atleta nominado tiene una tarjeta de ID de la WDSF válida 
y vigente, Licencia de Atleta y que esté registrado en la Lista del Ranking Mundial WDSF BfG al 
momento de ser nominado y al momento de los Juegos Panamericanos.  
 

Breaking 



 

Confirmación de plazas 
A través del Campeonato Continental 2023 
 
Dentro de los tres días posteriores al evento la WDSF publicará los resultados en el sitio web de la 
WDSF.  
 
Dentro de los cinco días posteriores al evento la WDSF confirmará por escrito a las NMBs/CONs las 
cuotas obtenidas.  
 
Dos semanas después del evento las NMBs/CONs confirmarán a la WDSF el uso de las cuotas 
asignadas.  
 
Dentro de los cinco días posteriores al paso anterior la WDSF reasignará todas las cuotas no utilizadas.  
 
A través de la Lista del Ranking Mundial de la WDSF  
 
A más tardar el 10 de agosto del 2023, la World DanceSport Federation (WDSF) confirmará a Panam 
Sports y a todos los CONs los lugares que han clasificado.  
  
A más tardar el 19 de agosto del 2023 los CONs deberán confirmar a Panam Sports y a la WDSF las 
cuotas que usarán.   
 
 

Reasignación de plazas no utilizadas 
Si es necesario, a más tardar el 21 de agosto del 2023 la WDSF reasignará las plazas no utilizadas al 
siguiente al siguiente atleta mejor posicionado que aún no haya clasificado a través de la Lista de 
Ranking WDSF Breaking for Gold (BfG).  
  
A más tardar el 24 de agosto del 2023, los CONs que reciban plazas reasignadas deberán confirmar 
su aceptación y participación.  

 

Clasificación para los Juegos Olímpicos París 2024 

Los medallistas de oro en las categorías B-Boy y B-Girl clasificarán directamente para los Juegos 
Olímpicos París 2024, al menos que una cuota por género y por CON ya haya sido obtenida a través 
del Campeonato Mundial de Breaking de la WDSF 2023. En este caso, el siguiente atleta mejor 
posicionado clasificará para París 2024.  
 
Para mayor información sobre el Sistema de clasificación para los Juegos Olímpicos París 2024, favor 
de consultar aquí. 

  

https://stillmed.olympics.com/media/Documents/Olympic-Games/Paris-2024/Paris2024-QS-Breaking.pdf?_ga=2.200031214.133104668.1659683665-747132474.1651483182


 

CRONOGRAMA 
Fecha Evento clave 

2023 Por confirmar Campeonato continental 

20 de julio, 2023 Fecha límite de inscripción numérica 
5 de agosto, 2023 Lista del Ranking Mundial WDSF 
10 de agosto, 2023 La WDSF confirmará el número de plazas clasificadas  

19 de agosto, 2023 
Los CONs deberán confirmar a Panam Sports y a la WDSF las 
cuotas que usarán  

21 de agosto, 2023 Reasignación de plazas no utilizadas  

24 de agosto, 2023 
Los CONs que reciban plazas reasignadas deberán confirmar 
su participación  

29 de septiembre, 2023 Fecha límite de inscripción nominal 
 


