CANOTAJE SLALOM –
CANOTAJE SLALOM EXTREME
CANOTAJE SLALOM
Pruebas
Hombres (2)

Mujeres (2)

K1
C1

K1
C1

Cuota

Clasificación

CON anfitrión

Total

Hombres
Mujeres
Total

16
16
32

1
1
2

17
17
34

Cuota por CON
2
2
4

Hombres
Mujeres

Total

*Un atleta puede obtener solo una (1) cuota en cualquier competencia de clasificación Panamericana por su
CON, sin tener en cuenta por cuántas cuotas o cuántos botes intente calificar.
*Un atleta podrá competir solamente en un (1) evento de Canotaje Slalom en los Juegos Panamericanos. En
caso de que un CON no califique en alguna prueba, únicamente en este caso, su atleta podrá competir en
más de una prueba. El atleta podrá competir máximo en dos (2) pruebas en Canotaje Slalom.
*Los atletas que califiquen para Canotaje Slalom podrán competir en la competencia de Canotaje Slalom
Extreme si su CON no ha calificado en esta prueba.

CANOTAJE SLALOM EXTREME
Pruebas
Hombres (1)

Mujeres (1)

K1

K1

Cuota

Clasificación

CON anfitrión

Total

Hombres
Mujeres
Total

5
5
10

0
0
0

5
5
10

Cuota por CON
1
1
2

Hombres
Mujeres

Total

*Los atletas que califiquen para la competencia de Canotaje Slalom Extreme podrán competir en el
evento de Canotaje Slalom si su CON no ha calificado para dicha prueba.
*Un CON puede obtener un máximo de un (1) bote por evento en la competencia de clasificación
Panamericana.

Elegibilidad del Atleta
Solamente los atletas que hayan cumplido con la Carta Olímpica (en todo momento) podrán participar en
los Juegos Panamericanos. Para mayor claridad, todos los atletas deben cumplir las estipulaciones de la
Carta Olímpica vigente durante el período de clasificación para los Juegos Panamericanos y hasta el final del
período de dichos Juegos.
Un CON deberá participar en las pruebas de los Campeonatos Panamericanos Canotaje Slalom 2019 (la
competencia de clasificación Panamericana) si el CON quiere ser elegible para obtener cuotas para competir
en los Juegos Panamericanos 2019 en Lima, Perú.
Los atletas deberán haber firmado y presentado el Formulario de Condiciones de Elegibilidad del Atleta.
El primer año en el que un atleta puede competir es el año en el que cae su cumpleaños número 15.

Sistema de Clasificación Canotaje Slalom
Las cuotas de clasificación serán otorgadas al CON respectivo y no al(los) competidor(es) que haya(n)
logrado obtener la cuota en el evento de clasificación.
El número de cuotas de atletas será el siguiente:

CANOTAJE SLALOM
PRUEBAS

CUOTAS DE ATLETAS

Hombres
K1
C1
Total Hombres

9
8
17

Mujeres
K1
C1
Total Mujeres

9
8
17

Total Hombres y Mujeres

34

Para el final de la competencia de Campeonato Panamericano de Canotaje Slalom 2019 (la competencia de
clasificación Panamericana) todas las cuotas habrán sido distribuidas.
Un máximo de tres (3) botes por CON y por prueba podrán competir en el Campeonato Panamericano 2019
para obtener cuotas para los Juegos Panamericanos del 2019.

Representación del País Anfitrión
El CON Anfitrión deberá competir en la prueba para la que desee calificar en el Campeonato Panamericano
2019, para garantizar al País Anfitrión una cuota para los Juegos Panamericanos Lima 2019.
Si el CON Anfitrión no logra obtener una cuota en las pruebas respectivas, tendrá derecho todavía a recibir
cuotas en los siguientes eventos.

Cuota País Anfitrión
PRUEBAS

CUOTAS DE ATLETAS

K1 Hombres
K1 Mujeres

1
1

Total

2

Las cuotas distribuidas al CON Anfitrión se tomarían del(los) CON(s) que ocupen las posiciones más bajas en
el ranking de los eventos respectivos del Campeonato Panamericano 2019.

Sistema de Clasificación Canotaje Slalom Extreme
Las cuotas de clasificación serán distribuidas al CON respectivo y no al(los) competidor(es) que haya(n)
logrado la cuota en el evento de clasificación.
Las cuotas serán otorgadas primero a los CONs que compitieron en Slalom Extreme y que no han calificado
aun en Canotaje Slalom.
El número de cuotas de atletas será el siguiente:

PRUEBAS

CANOTAJE SLALOM EXTREME
CUOTAS DE ATLETAS

Hombres
K1
Total Hombres

5
5

Mujeres
K1
Total Mujeres

5
5

Total Hombres y Mujeres

10

Los atletas clasificados en Canotaje Slalom son elegibles para competir en Canotaje Slalom Extreme.
Los atletas clasificados en Canotaje Slalom Extreme son elegibles para competir en Canotaje Slalom.
Un máximo de tres (3) botes por CON y por prueba podrán competir en el Campeonato Panamericano
de Canotaje Slalom 2019 para obtener cuotas para los Juegos Panamericanos Lima 2019.

Confirmación de Cuotas
COPAC confirmará a Panam Sports y a los CONs los lugares para los que hayan clasificado a más tardar el 06
de mayo del 2019.
Los CONs confirmarán a la CP los lugares que usarán a más tardar el 10 de mayo del 2019.

Reasignación de Plazas No Utilizadas
En caso de que no se cumpla la cuota de 34 Atletas para Canotaje Slalom, las cuotas no utilizadas se
reasignarán de botes K1W, K1M, C1W y C1M a CONs que no han clasificado en Canotaje Slalom, repitiendo
este orden hasta que todas las cuotas no utilizadas se cubran o que no queden botes K1W, K1M o C1M para
reasignar cuotas.
En caso de que no se cumpla la cuota de 10 Atletas para Canotaje Slalom Extreme, las cuotas no utilizadas
se obtendrán de botes K1W y K1M, repitiendo este orden hasta que se cubran las cuotas.
El Presidente de COPAC, en coordinación con el comité de Canotaje Slalom de COPAC, distribuirá las cuotas
restantes a los CONs de acuerdo con su desempeño a más tardar el 15 de mayo del 2019.
La reasignación de cuotas no utilizadas seguirá el orden de preferencia alternativo entre K1W, C1W, K1M y
C1M.

Lugares por Invitación de la Comisión Tripartita
Habrá UN (1) Lugar Tripartita disponible en Canotaje Slalom. Este lugar será atribuido a un atleta de
Canotaje Slalom siguiendo el orden K1W, C1W.
Para ser elegible para un Lugar por Invitación de la Comisión Tripartita, un CON debe haber participado en la
Clasificación Panamericana de Canotaje Slalom 2018.

Cronograma
Fecha

Evento Clave

26 – 28 de abril del
2019
26 de abril del 2019

Campeonato Panamericano Canotaje Slalom2019
(Clasificatorio para los Juegos Panamericanos) – Tres Coroas, Brasil
Fecha límite de inscripción numérica Lima 2019
COPAC confirmará a Panam Sports y a los CONs los lugares para los que
hayan clasificado
Los CONs confirmarán a COPAC los lugares que usarán
Los CONs confirmarán a la COPAC los atletas que competirán en más de un
evento (duplicación)
Se distribuirá la cuota tripartita
COPAC distribuirá las cuotas restantes, si es necesario
Fecha límite de inscripción nominal Lima 2019

6 de mayo del 2019
10 de mayo del 2019
10 de mayo del 2019
15 de mayo del 2019
15 de mayo del 2019
26 de junio del 2019

