TIRO
PRUEBAS
Hombres (2)

Mujeres (2)

Rifle de aire
Pistola de aire

Rifle de aire
Pistola de aire

Mixto (2)
Rifle de aire
Pistola de aire

CUOTA
Clasificación

CON anfitrión

Total

30
30
60

2
2
4

32
32
64

Hombres
Mujeres
Total

CUOTA MÁXIMA POR CON
Hombres
Mujeres
Total

4
4
8

CUOTA MÁXIMA POR CON POR PRUEBA
Pruebas

No. máximo de inscripciones por CON
por prueba

No. máximo de atletas por CON

2
2

4

2
2

4

Hombres
Rifle de aire
Pistola de aire

Mujeres
Rifle de aire
Pistola de aire

Elegibilidad de los atletas
Los atletas deberán haber firmado y entregado el formulario de condiciones de elegibilidad del atleta.
Los atletas deberán tener al menos 15 años cumplidos y hasta 20 años cumplidos para el día del inicio de la
competición.

Sistema de Clasificación
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

•

Panam Sports aprobó 64 cupos para Cali 2021.
Estos cupos serán distribuidos en un evento clasificatorio para los Juegos Panamericanos Junior que
se realizara en TBC
Los cupos serán otorgados según la posición obtenida por el competidor en el evento clasificatorio para
tiro deportivo según el programa de competencia.
Se clasificará 15 atletas por cada una de las 4 pruebas individuales.
Con el fin de garantizar la participación del país anfitrión en todos los eventos, se le otorgarán 4 cupos
(1 para cada evento). Colombia podrá obtener los otros 4 cupos (2 hombres y 2 mujeres) a través de la
clasificación para completar la cuota máxima de 8 cupos por país.
La asignación de los cupos se realizará una vez concluidos los 4 eventos individuales del evento
clasificatorio.
Se asigna cupo a los países que ocuparon los primeros lugares de las 4 competencias individuales.
Luego se asigna cupo a los países que ocuparon los segundos lugares de cada competencia.
Luego se asigna cupo a los países que ocuparon los terceros lugares de cada competencia, si ya un
país completo el máximo de atletas por evento o por género (masculino femenino) el cupo se otorga al
país en la siguiente posición.
Este proceso se repite hasta que se completen los 15 atletas por modalidad, de esta manera se
garantiza una justa distribución de los cupos en las 4 modalidades en función de la posición obtenida
en el evento clasificatorio y que se obtengan los 15 competidores por modalidad.
Un atleta sólo puede ganar un cupo. Si repitiera en otro evento en un puesto con cupo, este será
trasladado al siguiente tirador sin cupo previo.
Las federaciones deberán utilizar a sus atletas calificados en sus pruebas individuales para inscribir las
Parejas Mixtas.
Los cupos ganados deberán utilizarse en la prueba en que se obtuvo o cambiarla por otro evento de la
misma disciplina. Sin embargo, no podrán cambiarse entre disciplinas como Rifle por Pistola (por
ejemplo: La federación podrá reasignar un cupo obtenido en Pistola Aire hombres por Pistola Aire
mujeres). Esto protege la integridad de la disciplina.
Las cuotas ganadas que no serán utilizadas deberán devolverse al presidente de la CAT para
redistribuirlas tan pronto sea posible pero no más tarde de 90 días antes de la Ceremonia Inaugural de
los Juegos.

FECHA
TBC

COMPETENCIA
Campeonato Panamericano de Tiro TBC

ATLETAS
CLASIFICADOS
60 atletas

Confirmación de plazas
La Confederación Americana de Tiro 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 Americana de Tiro las plazas que utilizarán a
más tardar al TBC

Reasignación de plazas no utilizadas
En caso necesario, la Confederación Americana de Tiro reasignará las plazas no utilizadas al próximo CON
mejor ubicado que aún no haya clasificado a más tardar al TBC
Los CONs que han recibido plazas reasignadas deberán confirmar su participación a más tardar al TBC

Clasificación a Santiago 2023
En Tiro, todos los medallistas de oro en las pruebas individuales obtendrán la clasificación directa a los
Juegos Panamericanos Santiago 2023. En total 2 plazas por cada género (4 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
TBC
TBC

Evento Clave

09 de junio del 2021

Evento Clasificatorio a Juegos Panamericanos Junior Cali 2021 TBC
La Confederación Americana de Tiro confirmará a Panam Sports y a los CONs
que hayan clasificado
Los CONs clasificados deberán confirmarán a Panam Sports y Confederación
Americana de Tiro las plazas que utilizarán
Reasignación de plazas no utilizadas
Los CONs que han recibido plazas reasignadas deberán confirmar su
participación
Fecha límite de inscripción numérica

19 de agosto del 2021

Fecha límite de inscripción nominal

TBC
TBC
TBC

