
 
 

 
  



 

 

PRUEBAS 
Hombres (2) Mujeres (2) Mixto (1) 

Singles 
Dobles 

Singles 
Dobles 

Dobles 

 

CUOTA 
 Clasificación CON anfitrión Cali 2021 Total 

Hombres 37 3 1 41 
Mujeres 37 3 1 41 

Total 74 6 2 82 atletas 
 

CUOTA MÁXIMA POR CON 
 Clasificación 

Hombres 3 
Mujeres 3 

Total 6 atletas 
 

Elegibilidad de los atletas 
Los atletas deberán haber firmado y entregado el formulario de condiciones de elegibilidad del atleta. 
Todos los hombres que participen deberán tener al menos 14 años y las mujeres deberán tener 15 
años, cumpliendo con los requerimientos de clasificación para los Juegos Olímpicos París 2024. 
 
Solamente los CONs reconocidos por Panam Sports, cuya Federación Nacional de Tenis esté afiliada 
a la Confederación Panamericana de Tenis (CPT) y a la Federación Internacional de Tenis (ITF) podrán 
inscribir atletas en los Juegos Panamericanos Santiago 2023. 
  

Cuotas Cali 2021 
Los siguientes CONs son los medallistas de oro en los eventos individuales que clasificaron de manera 
directa en los Juegos Panamericanos Junior Cali 2021 para los Juegos Panamericanos Santiago 2023: 
 

ATLETAS CLASIFICADOS A SANTIAGO 2023 
Evento Atleta Cuota 

Individual 
Gonzalo Bueno - PER 1 – H 
Luciana Moyano - ARG 1 – M 

TOTAL 
1 hombre 
1 mujer 

2 atletas 
 
 
 

Si el atleta que clasificó en los Juegos Panamericanos Junior Cali 2021 no participa en los Juegos 
Panamericanos Santiago 2023, dicha plaza se perderá y no puede ser transferida a otro CON o atleta.  
 

Tenis 



 

Sistema de clasificación 
 
Como país anfitrión, Chile clasifica automáticamente para la competencia de Tenis de los Juegos 
Panamericanos Santiago 2023 a un equipo completo (tres hombres y tres mujeres). 
 
Las plazas se entregan a los atletas, no al CON al que pertenecen.  
  

FECHA EVENTO CLASIFICADOS 
25 de noviembre –  
5 de diciembre del 2021 

I Juegos Panamericanos 
Junior Cali 2021  

1 hombre 
1 mujer  

1 – 15 de octubre del 
2022  

Juegos Sudamericanos 2022 
Asunción, Paraguay 

2 hombres 
2 mujeres 
1er y 2do lugar en individual  

23 de junio–8 de julio del 
2023 

Juegos Centroamericanos y 
del Caribe 2023 
El Salvador 

2 hombres 
2 mujeres 
1er y 2do lugar en individual 

11 de septiembre de 2023 Ranking de la ATP o WTA 

Singles Masculino: 33 (incluyendo 3 
atletas del CON anfitrión) 
Singles Femenino: 33 (incluyendo 3 
atletas del CON anfitrión) 
Varones dobles: 16 
Damas dobles: 16 
Dobles mixtos: 16 

 Wild Cards 
Singles masculino: 3 wild cards 
Singles femenino: 3 wild cards 

 

Proceso de preinscripción y wild cards 
Todos los CONs deberán enviar la lista de los atletas que quieren inscribir y tendrán del 1 de agosto 
del 2023 hasta el 23 de agosto de 2023 para enviarla. Se preparará un listado con base a los criterios de 
ranking ya explicados, el que determinará los seleccionados para esta competencia.   
 
Así mismo, los CONs que deseen solicitar wild cards, deberán enviar su solicitud a más tardar el 11 de 
septiembre de 2023. 
 
Las listas deberán ser enviadas a los siguientes correos: rodrigo.valdebenito@cosat.org y 
andrea@panamsports.org  
 
Los atletas que no sean seleccionados serán ordenados de acuerdo con la posición en la que se 
encuentren en el ranking ATP o WTA y si no tuvieran, de acuerdo al ranking ITF World Tennis Tour (y 
si no tuvieran, por sorteo), de forma que los atletas puedan ser inscritos a través de la reasignación de 
plazas no utilizadas, de acuerdo a la normativa de Panam Sports sobre esta materia. 
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Para que un atleta pueda tener derecho a una plaza reasignada, el o ella deberá estar en la lista de 
preinscripción. 
 
El proceso de preinscripción es diferente a la inscripción numérica y lista larga que los Comités 
Olímpicos Nacionales deben presentar a través del sistema de los Juegos, a más tardar el 20 de julio 
del 2023.  

 

Confirmación de plazas 
La Confederación Panamericana de Tenis (CPT) confirmará a Panam Sports y a los CONs las plazas 
que hayan clasificado antes del 14 de septiembre de 2023. 
 
Los CONs confirmarán a Panam Sports y a la CPT las plazas que utilizarán antes del 20 de septiembre 
de 2023. 
 
 

Reasignación de plazas no utilizadas 
En caso necesario, la CPT reasignará las plazas no utilizadas al siguiente atleta mejor ubicado que aún 
no haya clasificado y que se encuentre en la lista de preinscripción. Este proceso finalizará antes del 
22 de septiembre del 2023. 
  
Los CONs que han recibido plazas reasignadas deberán confirmar su participación a más tardar el 25 
de septiembre de 2023. 
 
 

Clasificación Juegos Olímpicos París 2024 
En Tenis, los medallistas de oro y plata en individual obtendrán la clasificación directa a los Juegos 
Olímpicos París 2024. 

 

Condiciones:  
 

1. Los atletas deben estar dentro de los 400 del ranking mundial a la fecha de cierre de 
inscripciones para los Juegos Olímpicos. 

2. Debe tener cupo dentro de la cuota máxima de 4 jugadores por país. Es decir, que el país que 
obtenga la plaza no haya cubierto las 4 plazas por aceptación directa.  

 
En caso de que alguna de las condiciones anteriores no se cumpla, la plaza será otorgada al medallista 
de bronce.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CRONOGRAMA 
Evento Fecha Clave 

25 de noviembre –  
5 de diciembre del 2021 

I Juegos Panamericanos Junior Cali 2021  

1 – 15 de octubre del 2022  Juegos Sudamericanos 2022 - Asunción, Paraguay 
23 de junio–8 de julio del 2023 Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023 - El Salvador 
20 de julio del 2023 Fecha límite de inscripción numérica 
1 de agosto-23 de agosto de 2023 Proceso de preinscripción 
11 de septiembre de 2023 Ranking de la ATP o WTA 
11 de septiembre de 2023 Solicitud de wild cards 

14 de septiembre de 2023 
La CPT confirmará a Panam Sports y a los CONs las plazas 
que hayan clasificado 

20 de septiembre de 2023 
Los CONs confirmarán a Panam Sports y a la CPT las plazas 
que utilizarán 

22 de septiembre de 2023 Reasignación de plazas 

25 de septiembre de 2025 
Los CONs que han recibido plazas reasignadas deberán 
confirmar su participación 

29 de septiembre del 2023 Fecha límite de inscripción nominal 
 


