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1 
ANEXO 1 

 XIX JUEGOS PANAMERICANOS DE SANTIAGO 2023 

 

Los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 es el último megaevento antes de los Juegos 

Olímpicos de Paris 2024 y por primera vez en la historia se realizará en nuestro país. A partir de 

este evento se comienza a seguir criterio por parte de la World Thriatlon, que es estar entre un 

número determinado del ranking Mundial de Triatlón (antiguo ITU Points), resultados en 

Campeonatos de Relevos mixto y asignación de cupos por eventos. 

 

1.- Antecedente del Evento. 

• Fecha triatlón: 4 noviembre individuales y 6 de noviembre relevos mixtos 2023 (fecha a 

ratificar). 

• Lugar: Viña del Mar, Chile. 

• Formato: Individual (estándar); Relevos mixtos (supersprint). 

• Participantes: 2 varones y 2 damas (cupos país sedes) y 1 varón y 1 dama clasificación 

panamericano (a confirmar cupos por parte del COCH). 

• Fechas para considerar: 5 de marzo evento selectivo en Villarrica, 20 de julio 2023 Lista 

numérica, 29 de septiembre 2023 Lista Nominal. 

 

Evento Selectivo 5 de marzo en Villarrica en distancia Estándar. 

 

2. Criterios de elegibilidad de JJ. PP de Santiago 2023. 

• Ser seleccionado Nacional a la fecha de eventos clasificatorios. 

• Tener 18 años o más al 31 de diciembre 2023 (a confirmar cupos). 

• Ser Atleta de nacionalidad chilena. 

• Será obligación de la comisión técnica y directorio, aplicar de manera objetiva el proceso 

para clasificar a los mejores representantes de Chile. 

 

3. Criterios de selectivo para JJ. PP de Santiago 2023. 

 

Criterio 1, Cupo Reglamento de Clasificación de Panam Sports (36 varones y 36 damas total). 

• Las plazas obtenidas por este criterio son para el país, no para el atleta. 

• Plazas 2-3: Medalla de Oro en Relevos Mixtos de los Juegos Sudamericanos Asunción 2022. 

• Plazas 4-13: Top 5 en relevos mixtos del Campeonato Panamericano de la especialidad (fecha 

y el lugar a determinar). 
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• Plazas 16-31: Ranking World Triathlon, hasta 10 de julio 2023 – Los CONs de los 16 primeros 

atletas en el Ranking Mundial de World Triathlon clasificarán a un atleta cada uno. 

• Las plazas obtenidas por este criterio se asignarán nominalmente por los resultados del evento 

selectivo nacional. 

• Plazas 35-36: País Sede (Chile) – no se consideran para este criterio de selección. 

 

Criterio 2, Cupo País Sede – Plaza 35 Panam Sports. Ranking World Triathlon. 

• La plaza obtenida por este criterio es nominal, es decir, para el atleta que la obtiene. 

• Reservado al mejor hombre y la mejor mujer de Chile, en el Ranking de World Triathlon, 

hasta 10 de julio 2023.  

• Primará este criterio si el deportista chileno se encuentra a lo menos top 100 del ranking 

World Triathlon (de no ser aceptado el cupo por el/la deportistas continua hacia el siguiente 

en el ranking). 

• En caso de no cumplirse este criterio, la plaza se define por el criterio siguiente (Evento 

selectivo). 

 

Criterio 3, Cupo País Sede – Plaza 36, Evento selectivo, Copa Continental en Chile, 12 de 

marzo de 2023 Villarrica.  

• La plaza obtenida por este criterio es nominal, es decir, para el atleta que la obtiene. 

• Reservado para hombres y mujeres que no hayan clasificado por criterio 2:  

• Las primeras ubicaciones serán para cubrir la ó las plazas obtenidas para el país por el 

criterio 1 (en caso de existir). 

• La ubicación siguiente se asignará para cubrir la plaza del cupo país sede (Plaza 36 Panam 

Sports).   

• Deben participar todos los deportistas elegibles, con posibilidades de estar en los Juegos 

Panamericanos 2023. 

 

 

4. Consideraciones especiales 

• El o la deportista que, por alguna circunstancia ajena a su voluntad, estuviera impedido de 

participar en el evento selectivo del criterio 3, podrá ser evaluada su situación por la 

comisión técnica y visada por el Directorio para determinar su incorporación, bajo el criterio 

de que el país debe llevar a sus mejores representantes. Deberá cumplir con los siguientes 

criterios: 

o Presentar a la Comisión Técnica, a través del club representante, 

documentación respaldatoria o certificado médico que fundamente el 

impedimento de participar. 

o Estar ubicado dentro de las 100 (cien) primeras posiciones del ranking 

mundial World Triathlon al 10 de Julio del 2023. 
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• Los clubes a que pertenecen los seleccionados deben confirmar participación de los 

deportistas a los JJPP de Santiago 2023 vía correo electrónico formal a 

gerentetecnico@fechitri.cl de su participación antes del 18 de julio 2023. 

• Una vez confirmado el deportista, la bajada del evento solo debe ser con certificado médico 

o alguna situación que debe ser presentada por escrito Gerencia Técnica por el club 

representante. 

• Cualquier punto no considerado en el presente reglamento será elevado, discutido y 

propuesto en Comisión Técnica extraordinaria y decidido por el Directorio antes del 31 de 

julio 2023. 

 

5. Apoyos 

• Los deportistas que sean seleccionados para los JJ. SS de Asunción 2022 serán financiado 

por el parte del Comité Olímpico de Chile. 

 

6. Técnicos delegación 

• Los Técnicos será designado de acuerdo con el procedimiento “Convocatoria Selección 

Nacional y Técnicos. 
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