Confederación Panamericana de Tiro con Arco

Propuesta de sistema de Clasificación
Juegos Panamericanos Lima 2019 (84 cupos)
Propuesta:
Habrá 2 torneos de clasificación:
1. Campeonato Panamericano, Colombia, 2018
2. Segundo torneo de Clasificación, a celebrarse hasta abril de 2019. Fecha y lugar por
definir.
El total de participantes en los Juegos Panamericanos por categoría será el siguiente:


Recurvo Femenino: 32 (8 equipos y 8 arqueras individuales)



Recurvo Masculino: 32 (8 equipos y 8 arqueros individuales)



Equipos Mixtos Recurvo: Participarán tantos equipos como países logren clasificar al
menos un hombre y una mujer.



Compuesto Femenino: 10 (solo individual) de 10 países diferentes



Compuesto Masculino: 10 (solo individual) de 10 países diferentes



Equipos Mixtos Compuesto: Participarán tantos equipos como países logren clasificar
al menos un hombre y una mujer.
Se asegurará un mínimo de cinco equipos
(incluyendo al país sede) en el Primer Clasificatorio.

Plazas a distribuir en cada torneo Clasificatorio:
Primer Clasificatorio: Campeonato Panamericano


Recurvo Femenino (25 plazas)
o Los seis primeros equipos de la Ronda Olímpica (18)
o Perú como país sede. Solo tiene que participar (3)
o Los cuatro primeros lugares individuales en Ronda Olímpica Individual
separada, de la que se excluyen a los países que ganaron las plazas por
equipos. Estos cuatro individuales deben ser de cuatro países diferentes.



Recurvo Masculino (25 plazas)
o Los seis primeros equipos de la Ronda Olímpica (18)
o Perú como país sede. Solo tiene que participar (3)
o Los cuatro primeros lugares individuales en Ronda Olímpica Individual
separada, de la que se excluyen a los países que ganaron las plazas por
equipos. Estos cuatro individuales deber ser de cuatro países diferentes.



Compuesto Femenino (8 plazas)
o 4 mujeres de los primeros 4 equipos mixtos de la Ronda Olímpica (4)
o 1 plaza para Perú como país sede. Solo tiene que participar (1)
o Los tres primeros lugares individuales (1 por país) en Ronda Olímpica Individual
separada, de la que se excluyen los que ganaron plazas por equipos mixtos.



Compuesto Masculino (8 plazas)
o 4 hombres de los primeros 4 equipos mixtos de la Ronda Olímpica (4)
o 1 plaza para Perú como país sede. Solo tiene que participar (1)
o Los tres primeros lugares individuales (1 por país) en Ronda Olímpica Individual
separada, de la que se excluyen los que ganaron plazas por equipos mixtos.

Segundo Torneo Clasificatorio


Recurvo Femenino (7 plazas)
o 3 plazas para el equipo que ocupe el primer lugar de la Ronda Olímpica
excluyendo a los países que ya ganaron plazas por equipos en el Campeonato
Panamericano.
o 4 plazas individuales de una Ronda Olímpica individual especial para la
clasificación panamericana en la que pueden participar solamente deportistas
(hasta tres por país) de países que no hayan ganado plazas por equipos. El
número de plazas a distribuir puede aumentar a 5 si el equipo que gana la
plaza en el segundo clasificatorio ya había ganado una plaza individual en el
Campeonato Panamericano. En este segundo clasificatorio ningún país puede
ganar más de dos plazas en esta categoría. Los países que ganaron una plaza
individual en el primer clasificatorio pueden ganar una segunda plaza en este
segundo clasificatorio. Los arqueros que ganaron plazas individuales para sus
países en el primer clasificatorio no pueden entrar en el segundo clasificatorio.



Recurvo Masculino (7 plazas)

o 3 plazas para el equipo que ocupe el primer lugar de la Ronda Olímpica
excluyendo a los países que ya ganaron plazas por equipos en el Campeonato
Panamericano.
o 4 plazas individuales de una Ronda Olímpica individual especial para la
clasificación panamericana en la que pueden participar solamente deportistas
(hasta tres por país) de países que no hayan ganado plazas por equipos. El
número de plazas a distribuir puede aumentar a 5 si el equipo que gana la
plaza en el segundo clasificatorio ya había ganado una plaza individual en el
Campeonato Panamericano. En este segundo clasificatorio ningún país puede
ganar más de dos plazas en esta categoría. Los países que ganaron una plaza
individual en el primer clasificatorio pueden ganar una segunda plaza en este
segundo clasificatorio. Los arqueros que ganaron plazas individuales para sus
países en el primer clasificatorio no pueden entrar en el segundo clasificatorio.


Compuesto Femenino (2 plazas)
o A los dos primeros lugares de una Ronda Olímpica Individual con participantes
(hasta tres por país) de países que no hayan ganado plazas en esta categoría
en el Primer Clasificatorio. Las dos plazas se otorgarán a deportistas de 2
países diferentes.



Compuesto Masculino (2 plazas)
o A los dos primeros lugares de una Ronda Olímpica Individual con participantes
(hasta tres por país) de países que no hayan ganado plazas en esta categoría
en el Primer Clasificatorio. Las dos plazas se otorgarán a deportistas de 2
países diferentes.

