
 
 

 
  



 

 

 

PRUEBAS 
Hombres (1) Mujeres (1) 

Torneo de 8 equipos Torneo de 8 equipos 
 

CUOTA 
 Clasificación País Anfitrión Total 

Hombres 126 (7 equipos) 18 (1 equipo) 144 (8 equipos) 
Mujeres 126 (7 equipos) 18 (1 equipo) 144 (8 equipos) 

Total 252 (14 equipos) 36 (2 equipos) 288 (16 equipos) 
 

CUOTA MÁXIMA POR CON 
 Clasificación 

Hombres 18 (1 equipo) 
Mujeres 18 (1 equipo) 

Total 36 (2 equipos) 
 

 

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

 
Todos los atletas que participen en las competencias de Fútbol Varonil en los Juegos Panamericanos 
Santiago 2023, deben haber nacido el 1ro de enero de 2000 o después, con excepción de un máximo 
de tres jugadores de mayor edad, quienes también podrán formar parte de la lista oficial de jugadores. 
 
La competencia femenina es una competencia abierta, sin restricciones de edad.  
 
  

Sistema de clasificación 
 

Hombres: 
 
La clasificación de equipos de los CONs se realizará mediante torneos regionales, tomando en cuenta 
lo siguiente: 

1. Chile como país anfitrión, clasificará automáticamente para Sudamérica en la competencia 
masculina de los Juegos Panamericanos Santiago 2023.  

2. Los siete equipos masculinos restantes clasificarán conforme a la siguiente tabla:  
 

 

 

Fútbol 



 

REGIÓN EVENTO FECHA ATLETAS CLASIFICADOS 

CONMEBOL 
Campeonato 

Sub 20 
Febrero 2023 

1 Chile 
3 equipos: Primeros 3 lugares 

CONCACAF 
Campeonato 

Sub 20  
 Junio 18 – Julio 3, 2022 

1er lugar del Campeonato 
3 equipos: mejor equipo de cada 
región  

 
 
Mujeres: 
 
La clasificación de equipos de los CONs se realizará mediante torneos regionales, tomando en cuenta 
lo siguiente: 

1. Chile como país anfitrión, clasificará automáticamente para Sudamérica en la competencia 
femenina de los Juegos Panamericanos Santiago 2023.  

2. Los siete equipos femeninos restantes clasificarán conforme a la siguiente tabla:  

 

REGIÓN EVENTO FECHA ATLETAS CLASIFICADOS 

CONMEBOL 
Copa América 

Femenina 
Julio 8 – 30, 2022 

1 Chile 
3 equipos: 3er, 4to y 5to lugar 

CONCACAF Campeonato W Julio 4 – Julio 18, 2022 
1er lugar del Campeonato 
3 equipos: mejor equipo de cada 
región 

 
 

Confirmación de plazas 
 
La CONMEBOL y CONCACAF confirmará a Panam Sports y a los CONs las plazas que hayan clasificado 
antes del 10 de marzo del 2023. 
 
Los CONs confirmarán a Panam Sports y a la CONMEBOL y CONCACAF las plazas que utilizarán antes 
del 17 de marzo del 2023. 
 
 

Reasignación de plazas no utilizadas 
 
En caso necesario, la CONMEBOL y CONCACAF reasignará las plazas no utilizadas al próximo CON 
mejor ubicado que aún no haya clasificado antes del 24 de marzo del 2023. 
 
Los CONs que han recibido plazas reasignadas deberán confirmar su participación a más tardar el 31 
de marzo del 2023. 
 
 
 



 

CRONOGRAMA 
Evento Fecha Clave 

Julio 4 – Julio 18, 2022 CONCACAF - Campeonato W 
Julio 8 – 30, 2022 CONMEBOL – Copa América Femenina 
Junio 18 – Julio 3, 2022 CONCACAF – Campeonato Sub 20 
Febrero 2023 CONMEBOL - Campeonato Sub 20 

10 de marzo del 2023 
La CONMEBOL y CONCACAF confirmará a Panam Sports y a 
los CONs las plazas que hayan clasificado 

17 de marzo del 2023 
Los CONs confirmarán a Panam Sports y a la CONMEBOL y 
CONCACAF las plazas que utilizarán  

24 de marzo del 2023 Reasignación de plazas  

31 de marzo del 2023 
Los CONs que han recibido plazas reasignadas deberán 
confirmar su participación 

20 de julio del 2023 Fecha límite de inscripción numérica 

29 de septiembre del 2023 Fecha límite de inscripción nominal 
 


