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INTRODUCCIÓN

Estimados amigos: 

La celebración de los XXIII Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe, Barranquilla 2018, 
es un hecho que llena de alegría a todo el territorio Colombiano, ya que ha sido uno de los países 
que más ediciones del mismo ha presentado y que, a través de los años, se ha fortalecido y se ha 
posicionado como uno de los eventos multideportivos con más tradición del mundo.  

Con el objetivo de preservar y aportar a esa tradición, el Comité Organizador de los XXIII Juegos 
Deportivos Centroamericanos y del Caribe, Barranquilla 2018, tiene el gran compromiso de poner 
todas las herramientas que estén a su alcance para que estos Juegos estén a la altura de las ediciones 
pasadas y dejen un legado importante en la forma de organizar y vivir unos Juegos Deportivos 
Centroamericanos y del Caribe.

Como parte de este compromiso, COBAR 2018 se ha planteado como objetivo la integración de 
este Manual de Clasificación que busca concentrar el trabajo realizado con tiempo suficiente por las 
Confederaciones Centroamericanas y Panamericanas en relación a los sistemas de clasificación que 
los miembros de la ODECABE deberán observar para participar en los Juegos de Barranquilla 2018.

Los Comités Olímpicos Nacionales y los Miembros Asociados podrán apoyarse en este documento 
para desarrollar las estrategias necesarias que les permitirán, desde dos años antes de los Juegos, 
planificar y delinear con sus respectivas autoridades las disciplinas en las que desean participar y la 
forma en la que obtendrán su pase a los XXIII Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe, 
Barranquilla 2018; en este Manual también podrán encontrar elementos para calcular el tamaño 
de su delegación, así como las pruebas en las que podrán ser inscritos al cumplir los sistemas de 
clasificación.

COBAR 2018 espera que este documento les sea de gran utilidad y reitera su compromiso de trabajar 
arduamente para hacer de los XXIII Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe, Barranquilla 
2018, ¡los Mejores Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe de la Historia!

Atentamente

Daniel Noguera
Director General 
COBAR2018
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AUTORIDADES
DEPORTIVAS

COMITÉ EJECUTIVO

ODECABE
Organización Deportiva
Centroamericana y del Caribe

Dirección
Casa Olímpica 
Comité Olímpico de Puerto Rico
Segundo Piso, Suite ODECABE
San Juan, PR 0090

Teléfonos
+1(787) 723-3890 | 721-6805 (Fax) 

Correo Electrónico
humbertocintron@msn.com

Sr. Héctor Cardona

Sr. Steve Stoute

Sr. Carlos Padilla

Sr. Baltazar Medina

Sr. Eduardo Álvarez

Sr. Camilo Amado

Sra. Judy Simons

Sr. Salvador Jiménez

Sr. Ruperto Herrera

Sr. Christopher Samuda

Sr. Hans Larsen   

Sr. Ciro Solano

Presidente

1er Vicepresidente

2do Vicepresidente

3er Vicepresidente

Secretario General

Tesorero

Primer Vocal

Segundo Vocal

Tercer Vocal

Cuarto Vocal

Quinto Vocal

Miembro Ex Oficio

NOMBRE POSICIÓN PAÍS

Puerto Rico

Barbados

México

Colombia

Venezuela

Panamá

Bermuda

Honduras

Cuba

Jamaica

Haití

Colombia
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Martinica(MTQ)           Guadalupe(GLP)             Guyana francesa(GUF) 

Anguila(AIA)               San Marten(SXM)              Turks & Caicos(TCA)            Curazao(CUW)

Miembros Asociados
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COBAR 2018COBAR 2018

Comité Organizador de los XXIII Juegos Deportivos
Centroamericanos y del Caribe, Barranquilla 2018
      
Dirección:

Teléfonos:
Tel-Fax: 

Página Oficial
www.

COMITÉ ORGANIZADOR
COBAR 2018
COMITÉ ORGANIZADOR
COBAR 2018

Nombre Posición

Dr. Baltazar Medina Presidente

Dr. Alejandro Char Chaljud Alcalde Distrital de Barranquilla 

Dr. Eduardo Verano De La Rosa Gobernador del Departamento del Atlántico  

Dra. Clara Luz Roldán Directora Nacional de COLDEPORTES 

Dr. Pedro Salzedo Salom Director General 

Dr. Ramón Jesurun Franco Segundo Vicepresidente 
 del Comité Olímpico Colombiano
 

Dirección COBAR 2018 Cra 54 # 74-127 

Teléfono: +(57) (311) 230-3984

Página web: www.baq2018.com

COBAR 2018 ®

COMITÉ ORGANIZADOR
COBAR 2018

NOMBRE POSICIÓN

Dr. Baltazar Medina Presidente ( Presidente Comité Olímpico Colombiano)

Dr. Alejandro Char Chaljud Alcalde Distrital de Barranquilla 

Dr. Eduardo Verano De La Rosa Gobernador del Atlántico

Dra. Clara Luz Roldán Directora Nacional de COLDEPORTES

Dr. Ciro Solano Secretario General Comité Olímpico Colombiano

Dr. Gonzalo Baute Secretario Distrital de Deportes

Dra. Ana María Aljure Secretaria General del Distrito

Dr. Jaime Pumarejo Gerente de Desarrollo de Ciudad

Dr. Rafael Lafont  Secretario Distrital de Infraestructura
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Daniel Noguera Director General

Daniela Puccini  Directora de Planeación

Daniel Trujillo Director Financiero

Cristina De La Cuesta  Directora Administrativa

Luis Pulido Director de Transporte

Armando Segovia Director División Técnica

Carlos Cervantes Director Servicios Médicos

Diana Acosta Directora de Comunicaciones

Adriana Delisa Directora de Relaciones Públicas y Protocolo

Luis Restrepo Director de Operaciones y Logística

Dora Heins Directora General de Voluntarios

Alexander González  Secretario Técnico y Control Deportivo

Jorge Cote Operaciones Deportivas

Nelson Osorio Coordinador Juzgamiento

Carmen Sanjuan Gestión Deportiva

María Alejandra Barraza  Federaciones Internacionales y Nacionales
 

José David Vecino Coordinador de Logística 

Katherine López Coordinadora de Acreditaciones

Tatiana Camacho  Jefe de Coordinadores de Escenarios

Pedro Salzedo Salom Asesor

Helmut Bellingrodt Asesor

Helmut Hasselbrinck Asesor de Infraestructura

María Olga Villamil Asesora de comunicaciones

Marta Herrera           Asesora de Recursos Humanos

Enrique Vengoechea                                            Director de Indeportes

NOMBRE CARGO 

COMITÉ OPERATIVO
COBAR 2018
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Máxima autoridad técnica de las disciplinas participantes:

FEDERACIONES
INTERNACIONALES
FEDERACIONES
INTERNACIONALES

Acuáticos

Atletismo

Bádminton

Baloncesto

Balonmano

Béisbol

Boliche

Boxeo

Canotaje

Ciclismo 

Ecuestre

Esgrima

Esquí Acuático 

Fútbol

Gimnasia 

Golf

Hockey

Judo

Kárate

Lev. de Pesas

Luchas Asociadas

Patinaje

Pentatlón Moderno

Racquetbol

Remo

Rugby 7

Softbol

Squash

Taekwondo

FINA

IAAF

BWF

FIBA

IHF

WBSC

WB

AIBA

ICF

UCI

FEI

FIE

IWWF

FIFA

FIG

IGF

FIH

IJF

WKF

IWF

UWW

FIRS

UIPM

IRF

FISA

IRB

WBSC

WSF

WTF

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

DEPORTE SIGLA NOMBRE COMPLETO

Federación Internacional de Natación 

Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo 

Federación Mundial de Bádminton 

Federación Internacional de Baloncesto 

Federación Internacional de Handball 

Confedaración Mundial de Béisbol y Softbol 

World Bowling

Asociación Internacional de Boxeo 

Federación Internacional de Canotaje 

Unión Ciclista Internacional 

Federación Ecuestre Internacional 

Federación Internacional de Esgrima 

Federación Internacional de Esquí Acuático y Wakeboard 

Federación Internacional de Fútbol Asociación 

Federación Internacional de Gimnasia 

Federación Internacional de Golf

Federación Internacional de Hockey 

Federación Internacional de Judo 

Federación Mundial de Karate 

Federación Internacional de Levantamiento de Pesas 

United World Wrestling 

Federación Internacional de Roller Sports 

Unión Internacional de Pentatlón Moderno 

Federación Internacional de Racquetbol 

Federación Internacional de Sociedades de Remo 

Federación Internacional de Rugby 

Confederación Mundial de Béisbol y Softbol

Federación Mundial de Squash 

Federación Mundial de Taekwondo 
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Tenis

Tenis de Mesa

Tiro con Arco

Tiro

Triatlón

Vela

Voleibol

ITF

ITTF

FITA

ISSF

ITU

WS

FIVB

30

31

32

33

34

35

36

DEPORTE SIGLA NOMBRE COMPLETO

Federación Internacional de Tenis 

Federación Internacional de Tenis de Mesa 

Federación Internacional de Tiro con Arco 

Federación Internacional de Tiro Deportivo 

Unión Internacional de Triatlón 

Federación Internacional de Vela 

Federación Internacional de Voleibol 
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Autoridad técnica continental, regional o en algunos casos, local, de las disciplinas participantes:

CONFEDERACIONES
DEPORTIVAS PANAMERICANAS
Y CENTROAMERICANAS

CONFEDERACIONES
DEPORTIVAS PANAMERICANAS
Y CENTROAMERICANAS

Acuáticos

Atletismo

Bádminton

Baloncesto

Balonmano

Béisbol

Boliche

Boxeo

Canotaje

Ciclismo 

Ecuestre

Esgrima

Esquí Acuático 

Fútbol

Gimnasia 

Golf

Hockey

Judo

Kárate

Lev. de Pesas

Luchas Asociadas

Patinaje

Pentatlón Moderno

Racquetbol

Remo

Rugby 7

Softbol

CCCAN

NACAC

CONCECABA

CONCENCABA

CCCB

COPABE

CONCECABOL

AMBC

CONCECA

COPACI

PAEC

CCCE

PWSC

CONCACAF

UPAG

FMG

PAHF

CPJ

CCCK

FPLP

UWWA

CPRS

NORCECA

PARC

COPARE

NACRA

CONCACAS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

DEPORTE SIGLA NOMBRE COMPLETO

Confederación Centroamericana y del Caribe de Natación 

Confederación de Atletismo Panamericana

Confederación Centroamericana y del Caribe de Bádminton 

Confederación Centroamericana y del Caribe de Baloncesto 

Confederación Centroamericana y del Caribe de Balonmano

Confederación Panamericana de Béisbol

Confederación Centroamericana y del Caribe de Boliche 

Confederación Americana de Boxeo 

Confederación Centroamericana y del Caribe de Canoas

Confederación Panamericana de Ciclismo

Confederación Panamericana de Ecuestres

Confederación Centroamericana y del Caribe de Esgrima

Confederación Panamericana de Esquí Acuático 

Conf. de Nort., Centroam. y el Caribe de Asoc. de Fútbol

Unión Panamericana de Gimnasia 

Federación Mexicana de Golf

Federación Panamericana de Hockey

 Confederación Panamericana de Judo

Confederación Centroamericana y del Caribe de Kárate

Federación Panamericana de Levantamiento de Pesas

United World Wrestling Américas

Confederación Panamericana de Roller Sports

Confederación Norte, Centroamérica y el Caribe de P. Mod.

Confederación Panamericana de Racquetbol 

Confederación Panamericana de Remo

Asociación de Norteamérica y el Caribe de Rugby

Confederación Centroamericana y del Caribe de Softbol
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Squash

Taekwondo

Tenis

Tenis de Mesa

Tiro con Arco

Tiro

Triatlón

Vela

Voleibol

FPS

PATU

COTECC

ULTM

COPARCO

CTCC

UCECATRI

COCECAVE

NORCECA

28

29

30

31

32

33

34

35

36

DEPORTE SIGLA NOMBRE COMPLETO

Federación Panamericana de Squash

Confederación Panamericana de Taekwondo

Confederación Centroamericana y del Caribe de Tenis 

Unión Latinoamericana de Tenis de Mesa

Confederación Panamericana de Tiro con Arco

Confederación de Tiro Centroamericana y del Caribe

Unión Centroamericana y del Caribe de Triatlón 

Confederación Centroamericana y del Caribe de Vela

Conf. de Norte, Centroamérica y el Caribe de Voleibol
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Responsables técnicos nombrados por las autoridades regionales, continentales y en algunos 
casos internacionales de las disciplinas participantes:

DELEGADOS TÉCNICOSDELEGADOS TÉCNICOS

Aguas Abiertas 

Atletismo

Bádminton

Baloncesto

Balonmano

Béisbol

Boliche

Boxeo

Canotaje

Ciclismo

Clavados

Ecuestre

Esgrima 

Esquí Acuático

Fútbol

Gim. Artística

Gim. Rítmica

Gim. Trampolín

Golf

Hockey

Judo 

Kárate

Tomás Haces

Martinho Nobre

José Gabriel del Busto

Javier Otero

Rafael Sepúlveda

Servio Borges

Martín Faba Castro

Mauro José Da Silva

Alejandro Hamze

José Manuel Peláez

Rolando Ruiz

Carmen Barreras 

Vitaly Logvin

Diego Restrepo

Carlos Fernández 

Samir Portillo Díaz 

Samir Portillo Díaz

Samir Portillo Díaz

Federico Valdez

Alberto Budeisky 

José Porfirio García 

Ángel Cruz 

Cuba 

Brasil

Guatemala

Puerto Rico 

Puerto Rico

México 

Costa Rica 

Brasil

Cuba

Cuba 

Cuba 

El Salvador

México

Colombia

Estados Unidos 

Colombia

Colombia

Colombia

México

Argentina

Puerto Rico

Puerto Rico

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

DEPORTE NOMBRE PAÍS
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Rep. Dominicana

Guatemala

Aruba

Puerto Rico

Colombia

Colombia

México

 Puerto Rico

Argentina 

Cuba

Colombia

Canadá  

México

Estados Unidos 

El Salvador

Rep. Dominicana

Cuba 

Cuba 

Colombia

Argentina

México 

Saint Kitts

William Ozuna

Francisco Lee

Stella Leslie

José De Jesús

Carlos M. Torres Galvis

Annick Traverniers

Juan Manzo

Manuel De Jesús

Osvaldo Maggi

Ángel L. García

Santiago Ramallo

Kevin Quinn

Federico Serna

Ji Ho Choi

Cecilia Ancalmo

Juan Antonio Vila

Sergio Font

Rafael Guerra Mollinedo

John Gerardo Sarmiento

Flavio Naveira

Saúl Castro Verdugo

Glenn Quinlan

Lev. de Pesas

Lucha

Nado Sincronizado

Natación

Patinaje de velocidad

Patinaje artístico

Pentatlón Moderno

Polo Acuático

Racquetbol

Remo

Rugby 7

Softbol

Squash

Taekwondo

Tenis

Tenis de Mesa

Tiro con Arco 

Tiro

Triatlón

Vela 

Voleibol 

Voleibol de Playa

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

DEPORTE NOMBRE PAÍS
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SUMARIO
TÉCNICO
SUMARIO
TÉCNICO
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En este apartado se explicarán importantes aspectos técnicos que son de fundamental 
conocimiento para acompañar el proceso de planificación de los Comités Olímpicos Nacionales y 
de los Miembros Asociados, en orden de respetar las normativas de las autoridades deportivas 
involucradas en la organización técnica y logística de los XXIII Juegos Deportivos 
Centroamericanos y del Caribe, Barranquilla 2018.

De igual manera, se harán referencias al Reglamento de Participación de los XXIII Juegos 
Deportivos Centroamericanos y del Caribe, Barranquilla 2018, además de las observaciones 
pertinentes para hacer un uso correcto de este manual. 

VIGENCIA DEL MANUAL DE CLASIFICACIÓN:

a) El Manual de Clasificación es el primer instrumento de referencia elaborado por COBAR 2018 
en coordinación con la ODECABE y los organismos técnicos rectores para dar a conocer los 
sistemas de clasificación para los XXIII Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe, 
Barranquilla 2018.

b) Las subsecuentes actualizaciones o modificaciones serán dadas a conocer por  COBAR 2018 
en los formatos que para tal objetivo se diseñen tan pronto sean acordados y aprobados por 
COBAR 2018 y la ODECABE.

c) Las disciplinas cuyos sistemas de clasificación ya han sido aprobados, podrán  sufrir cambios 
sólo en casos de fuerza mayor, para lo cual los organismos responsables deben buscar con COBAR 
2018 y la ODECABE nuevos acuerdos.  Una vez convenidos, serán dados a conocer por COBAR 
2018 en los formatos oficiales.

d) A Marzo del 2017, COBAR emitirá la versión final del Manual de Clasificaciones que 
contemplará las correcciones a todos los sistemas de clasificación y los avances que hasta esa 
fecha se hayan tenido.
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PARTICIPACIÓN

a) Competencias.  Según el artículo 13 del Reglamento de Participación de los XXIII  Juegos 
Deportivos Centroamericanos y del Caribe, Barranquilla 2018 las pruebas convocadas serán válidas 
si hay un mínimo de cinco (5) competidores del mismo número de CONs y/o los Miembros 
Asociados.

b) Los sistemas de clasificación de cada disciplina convocada especifica el mínimo de 
participantes por CON y los Miembros Asociados por prueba apegados a lo especificado en el 
Reglamento de Participación de los XXIII Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe, 
Barranquilla 2018.

c) Las Confederaciones Centroamericanas o Panamericanas rectoras técnicas de cada disciplina 
diseñarán estrategias para que todos los miembros de la ODECABE y los Miembros Asociados que 
sean reconocidos por cada deporte y por la ODECABE puedan participar en el proceso 
clasificatorio a los XXIII Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe, Barranquilla 2018.

d) Las convocatorias oficiales para los eventos clasificatorios contenidos en este Manual serán 
publicadas por los organismos rectores de cada disciplina en la oportunidad que lo crean 
conveniente y en cumplimiento con las fechas claves establecidas por la ODECABE.

FECHAS DE CLASIFICACIÓN E INSCRIPCIÓN

a) Las fechas oficiales de clasificación en cada una de las disciplinas deportivas serán desde el 20 
de junio de 2016 al 20 de junio de 2018 .

b) El período de clasificación para cada disciplina es analizado y aprobado por COBAR 2018 y la 
ODECABE apegado a la fecha oficial de clasificación, priorizando los períodos de inscripción 
numérica y nominal y el correcto desarrollo de la Reunión de Registro de la delegación.

c) El período de inscripción numérica es del 14 de marzo de 2018 hasta la medianoche del 20 
de Abril del 2018 tiempo de Barranquilla, Colombia.

d) El período de inscripción nominal es del 20 de mayo hasta la medianoche del  20 de junio 
del 2018 tiempo de Barranquilla, Colombia.
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FECHAS CLAVES

Para una mejor planificación y cumplimiento, además de las fechas anteriores, es importante tomar en 
cuenta las siguientes fechas clave:

ACTIVIDAD FECHA

Entrega de Manuales de Clasificación 31 de mayo del 2016

Periodo de Clasificación de Atletas 20 de junio del 2016 a 10 de junio del  
2018

Envío de los Manuales Técnicos 1 de julio del 2017

Envío Lista Larga y Estimado Numérico 20 de enero del 2018

Envío Formatos Oficiales de Inscripción 20 de febrero del 2018

Seminario de Jefes de Misión (sujeto a cambios) 20 al 24 de abril del 2018 (90 días)

Límite de inscripción numérica (Art. 15) 20 de abril del 2018

Reuniones de confirmación previa de la Delegación 
(Pre- DRM)

20 al 24 de mayo del 2018

Límite de inscripción nominal (Art. 17) 20 de junio del 2018

Reunión registro de la delegación (DRM) 10 al 17 de julio del 2018

Apertura oficial de villas 14 de julio del  2018

Fecha inauguración de los Juegos 19 de julio del 2018

Fecha Clausura de los Juegos 3 de agosto del 2018

Cierre de villas 7 de agosto del 2018

Congreso médico Febrero del 2018

Rate Card Pendiente
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Programa 
Olímpico

No. Deporte Disciplina Cuota

Clavados 50

Nado Sincronizado 66

1 Acuáticos Natación 226

Polo Acuático 182

Maratón de Natación 48

2 Atletismo 500

3 Bádminton 62

4 Baloncesto 192

3x3 80

5 Balonmano 240

6 Béisbol 192

7 Boxeo 148

8 Canotaje 85

BMX 31

9 Ciclismo Montaña 39

Pista y Ruta 180

10 Ecuestre 100

11 Esgrima 180

12 Fútbol 320

Artística 82

13 Gimnasia Rítmica 45

Trampolín 24

14 Golf 40

15 Hockey 256

16 Judo 160

17 Karate 96

18 Levantamiento de Pesas 116

19 Lucha 150

20 Pentatlón Moderno 36

21 Remo 100

22 Rugby 7 168

23 Sóftbol 210

24 Taekwondo 160

25 Tenis 88

26 Tenis de Mesa 104

27 Tiro con Arco 100

28 Tiro Deportivo 190

29 Triatlón 50

30 Vela 140

Sala 224

31 Voleibol Playa 96

DISCIPLINAS Y CUOTAS APROBADAS POR LA ODECABE PARA 
BARRANQUILLA 2018 V4 (JULIO 2016)

5,476
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Programa  
Centroamericano
y del Caribe

No. Deporte Disciplina Cuota

1 Boliche 120

2 Esquí Acuático 20

3 Patinaje Artístico 18

Velocidad 32

4 Racquetbol 48

5 Squash 60 298 5,774
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PROGRAMA 
OLÍMPICO

PRUEBAS

NO. DEPORTE DISCIPLINA VARONIL FEMENIL MIXTO TOTAL

1 Acuáticos Clavados 5 5 10

Nado 
Sincronizado

----- 7 7

Natación 19 19 2 40

Polo 
Acuático

1 1 2

Maratón de 
Natación

1 1 2

2 Atletismo 24 23 47

3 Bádminton 2 2 2 6

4 Baloncesto 2 2 4

5 Balonmano 1 1 2

6 Beisbol 1 ----- 1

7 Boxeo 10 3 13

8 Canotaje 6 6 12

BMX 1 1 2

9 Ciclismo Montaña 1 1 2

Pista y Ruta 12 12 24

10 Ecuestre ----- ----- 9 9

11 Esgrima 6 6 12

12 Fútbol 1 1 2

Artística 8 6 14

13 Gimnasia Rítmica ----- 9 9

Trampolín 2 2 4

14 Golf 1 1 2

15 Hockey 1 1 2

16 Judo 9 9 18

17 Karate 6 6 12

18 Levantamiento 
de Pesas

16 16 32

19 Lucha 12 6 18

20 Pentatlón
Moderno

2 2 1 5

21 Remo 6 5 11

22 Rugby 7 1 1 2

23 Sóftbol 1 1 2

24 Taekwondo 11  11 22

PRUEBAS CONVOCADAS POR LA ODECABE PARA BARRANQUILLA 
2018 (DICIEMBRE 2015) V3 (FEBRERO 2016)
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25 Tenis 3 3 1 7

26 Tenis de Mesa 3 3 1 7

27 Tiro con Arco 4 4 2 10

28 Tiro Deportivo 20 11 3 34

29 Triatlón 2 2 1 5

30 Vela 3 3 4 10

31 Voleibol Sala 1 1 2

Playa 1 1 2

205 191 27 423

Pruebas

Programa
Centroamericano
y del Caribe

No. Deporte Disciplina Varonil Femenil Mixto Total

1 Boliche 5 5 10

2 Esquí Acuático 3 3 6

3 Patinaje Artístico 1 2 3

Velocidad 5 5 10

4 Racquetbol 3 3 6

5 Squash 3 3 1 7

20 21 1 42

TOTALES 225 215 28 468

PRUEBAS CONVOCADAS POR LA ODECABE PARA BARRANQUILLA 
2018 (DICIEMBRE 2015) V3 (FEBRERO 2016)
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SISTEMAS 
DE CLASIFICACIÓN
SISTEMAS 
DE CLASIFICACIÓN
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Para una mejor planificación y cumplimiento, además de las fechas anteriores, es importante 
tomar en cuenta las siguientes fechas clave:

PARTICIPACIÓN

Únicamente los CON. reconocidos por la ODECABE cuyas Federaciones Nacionales de Natación 
sean miembros de la Federación Internacional de Natación (FINA, Fédération Internationale de 
Natation) y de la CCCAN podrán inscribir atletas en la competencia de Aguas Abiertas de los XXIII 
Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe, Barranquilla 2018. De ser reconocidos por la 
CCCAN también podrán participar los miembros asociados reconocidos por la ODECABE.

PRUEBAS CONVOCADAS

Habrá dos (2) pruebas:

1. 10km Femenil
2. 10km Varonil

EDAD DE LOS COMPETIDORES

Los competidores deberán tener catorce (14) años, a cumplir el año en que se realiza la 
competencia.
 
NÚMERO MÁXIMO DE COMPETIDORES

De acuerdo con la cuota establecida por la ODECABE la competencia de Aguas Abiertas tendrá un 
máximo de cuarenta y ocho (48) atletas, veinticuatro (24) mujeres y veinticuatro (24) hombres.

Cada CON podrá estar representado por tres (3) atletas femeninas y tres (3) atletas masculinos, 
siempre y cuando cumplan con el sistema de clasificación establecido por la CCCAN para la 
competencia de Aguas Abiertas de los XXIII Juegos Centroamericanos y del Caribe, Barranquilla 
2018.

AGUAS ABIERTAS – 
MARATÓN DE NATACIÓN
AGUAS ABIERTAS – 
MARATÓN DE NATACIÓN
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SISTEMA DE CLASIFICACIÓN A BARRANQUILLA 2018

a) Podrán participar todos los países miembros de la ODECABE y de la CCCAN, además de 
Venezuela y Colombia. En su carácter de países invitados a los eventos del área y de ser 
reconocidos por la CCCAN, también podrán participar los miembros asociados reconocidos por la 
ODECABE, siempre y cuando hayan obtenido su clasificación tras haber participado del sistema 
clasificatorio establecido por la CCCAN.

b) La clasificación para los Juegos, se obtendrá en el Campeonato CCCAN 2017 que se celebrará 
en  Trinidad y Tobago en fecha de 22 de Junio al 23 de Julio.  Las vacantes se otorgarán a las CON. 
y no a los deportistas. 

c) Cada Federación Nacional, podrá estar representada por un máximo de tres (3) competidores en 
cada género en estos eventos clasificatorios. 

d) Prioridades de clasificación 1ra Prioridad: Se otorgará una (1) vacante por género para el País 
Anfitrión, Colombia. 

e) Las vacantes que ocurrieran, por enfermedad, retiro, incapacidad por prueba de dopaje,  
sanciones o cualquier otra anomalía, serán sustituidas respetando el escalafón de los lugares 
obtenidos en los Campeonatos:
     
1. CCCAN,      2. CAMEX,        3. CISC, en este orden

MARATÓN DE NATACIÓN.

Cada Federación que participe en el Campeonato CCCAN 2017 podrá optar por clasificar sus tres 
atletas, siempre que se ubiquen en los primeros 23 nadadores en cada género. De presentar 
Colombia tres competidores en la competencia, el nadador Colombiano de menor rendimiento 
que haya arribado entre los primeros 23 nadadores, cederá su posición al atleta al que preceda en 
su posición.

Si todavía es necesario, el cupo se llenará con los nadadores de las Federaciones elegibles 
participantes en los Campeonatos CAMEX 2018 y CISC 2018 (en fecha y lugar por definir).

Tendrán derecho a clasificar aquellos atletas cuyos CON aún no hayan completado tres (3) atletas 
en cada género y el atleta que arribe a la meta con derecho a clasificar que no lo haya hecho 
anteriormente. Un mismo atleta no podrá clasificar para su CON con dos vacantes. Podrá competir 
en dos ocasiones (2017 y 2018), pero solamente en una de ellas, le será permitido obtener una 
vacante para su CON. 

Los representantes de los CON. que hayan completado el cupo máximo de 3 atletas, cederán en el 
orden de llegada, su posición a los nadadores que le sucedan. 

APROBACIÓN DEL SISTEMA DE CLASIFICACIÓN

El Comité Técnico de Maratón de Natación de la CCCAN y la ODECABE revisaron  y aprobaron este 
sistema de clasificación al 31 de enero del 2016.
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PARTICIPACIÓN

Únicamente los CON. reconocidos por la ODECABE, cuyas Federaciones Nacionales de Atletismo 
estén afiliadas a la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo (IAAF, International 
Association of Athletics Federations) podrán registrar atletas en la competencia de Atletismo de los 
XXIII Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe, Barranquilla 2018. De ser reconocidos por 
NACAC, también podrán participar los miembros asociados reconocidos por la ODECABE.

PRUEBAS CONVOCADAS

Las pruebas convocadas son cuarenta y siete (47) conforme a lo siguiente:

ATLETISMOATLETISMO

100m 

200m 

400m 

800m 

1500m 

5000m 

10000m 

100m con vallas

110m con vallas 

400m con vallas 

3000m con Obstáculos 

Relevo 4x100m 

Relevo 4x400m 

Salto de Altura 

Salto de Longitud 

Salto Triple 

Salto con Garrocha

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

PISTA

SALTOS

PRUEBAS FEMENIL VARONIL
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NÚMERO MÁXIMO DE COMPETIDORES  
  
De acuerdo con la cuota establecida por la ODECABE las competencias de Atletismo tendrán un 
máximo de quinientos (500) atletas entre ambas ramas.

Los CON y los Miembros Asociados reconocidos podrán inscribir a dos (2) competidores por 
pruebas a los XXIII Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe, Barranquilla 2018, siempre y 
cuando estén certificados por la NACAC y no sobrepasen los 500 competidores. Si después del 
cierre de inscripciones se comprueba que la cifra de atletas inscritos sobrepasa la cantidad de 500, 
el Delegado Técnico Internacional conjuntamente con COBAR 2018 y la ODECABE, se encargarán 
de comunicar a los CON qué atletas por sus rendimientos personales deben  ser excluidos de 
participar en los Juegos. 
 
  
EDAD DE LOS COMPETIDORES  
  
Los atletas varoniles que compiten en el Maratón y en 50km Marcha deberán tener, por lo menos, 
18 años el 31 de diciembre del 2018 (nacidos en el 2000).  
  
Las atletas femeninas que compitem en el Maratón y en 50km Marcha deberán tener, por lo menos, 
18 años el 31 de diciembre del 2018 (nacidas en el 2000).  
  
Para las otras pruebas, los competidores deberán tener, por lo menos, 16 años el 31 de diciembre 
del 2018 (nacidos en el 2002).  
  

SISTEMA DE CLASIFICACION A BARRANQUILLA 2018  

a) Cada CON. o Miembros Asciados reconocidos por NACAC y la ODECABE podrán inscribir hasta 
dos (2) atletas en cada prueba individual.  

b) De rebasarse la cuota establecida por ODECABE, la NACAC junto a COBAR 2018 y la ODECABE 
reducirán el número de atletas inscritos a 500, considerando el ranking y la inscripción en cada 
prueba programada.  

c) Relevos: Los CON. o los Miembros Asociados que inscriban equipos de relevos podrán inscribir 
un máximo de dos (2) atletas sólo para el relevo. Los demás integrantes del relevo deberán estar 
oficialmente inscritos en alguna prueba individual. Casos excepcionales serán considerados por la 
NACAC, COBAR 2018 y la ODECABE. 

d) Colombia, como país sede, estará automaticamente clasificado para todas las pruebas de 
Atletismo en los XXIII Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe, Barranquilla 2018 con dos 
(2) participantes por cada prueba.  
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e) Antes del 10 de junio del 2018 los CON. y los Miembros Asociados de Atletismo, incluyendo el 
pais sede, deben presentar a COBAR 2018 la cédula de inscripción proporcionada por el Comitê 
Organizador con los nombres de los atletas y las respectivas pruebas a fin de ser considerados para 
su inscripción en los XXIII Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe, Barranquilla 2018.   

f) Si el número de solicitudes excede el cupo de quinientos (500) atletas establecido por la 
ODECABE (incluido el país anfitrión), la NACAC junto a la ODECABE y COBAR 2018 se encargarán 
de seleccionar el número de atletas por CON que podrán ser inscritos.

g) La NACAC y COBAR 2018 informará la lista nominal final de las plazas a sus respectivos CONs y 
a los Miembros Asociados a más tardar el 18 de junio del 2018, con el fin de que los CON. puedan 
cumplir con la inscripción nominal en las fechas estipuladas por el Reglamento de la ODECABE. 
Una vez publicada esta relación, el número final de plazas no podrá variar.

APROBACIÓN DEL SISTEMA DE CLASIFICACIÓN

Este sistema de clasificación ha sido aprobado por la NACAC y la ODECABE el 31 de diciembre del 
2015.
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PARTICIPACIÓN

Únicamente los CON. reconocidos por la ODECABE, cuyas Federaciones Nacionales de 
Bádminton sean miembros de la Federación Mundial de Bádminton (BWF, Badminton World 
Federation) y la CONCECABA, podrán inscribir atletas en la competencia de Bádminton de los XXIII 
Juegos  Deportivos Centroamericanos y del Caribe, Barranquilla 2018. De ser reconocidos por la 
CONCECABA, también podrán participar los miembros asociados reconocidos por la ODECABE.

NÚMERO MÁXIMO DE COMPETIDORES

De acuerdo con la cuota establecida por la ODECABE la competencia de Bádminton tendrá un 
máximo desesenta y dos (62) atletas entre ambas ramas.

Cada CON podrá inscribir hasta un máximo de ocho (8) deportistas, cuatro (4) mujeres y cuatro 
(4) hombres, siempre y cuando cumpla con los criterios de clasificación del Bádminton para los 
XXIII Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe, Barranquilla 2018.

BÁDMINTONBÁDMINTON

PRUEBAS CONVOCADAS

Las pruebas convocadas son seis (6) conforme a lo siguiente:

Individual

Dobles

Equipos

√

√

√

√ √

√

PRUEBAS FEMENIL VARONIL MIXTO

2 2 2TOTAL
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Individual Femenil máximo 2 participantes por país

Individual Varonil máximo 2 participantes por país

Dobles Femenil máximo 2 parejas por país

Dobles Varonil máximo 2 parejas por país

Dobles mixtos máximo 2 parejas por país

LA PARTICIPACIÓN MÁXIMA POR PAÍS ES COMO SIGUE:

SISTEMA DE CLASIFICACIÓN A BARRANQUILLA 2018

a) País anfitrión, clasificará automáticamente con un equipo completo de ocho (8) atletas, cuatro 
(4) hombres y cuatro (4) mujeres.

b) Las vacantes restantes (54) se distribuirán de acuerdo con la clasificación de la BWF; 
CONCECABA indicará el número de plazas que se otorgarán por país,  está distribución se hará 
según  la posición en el ranking mundial hasta el 31 de diciembre del 2017.

c)    La clasificación pertenece al CON. no al deportista. Cada CON podrá establecer su propio 
procedimiento de selección de competidores para participar en Barranquilla 2018, siempre y 
cuando cumplan con los requisitos establecidos por la BWF y CONCECABA.

Ranking 1 

Ranking 2 

Ranking 3 

Ranking 4 

Ranking 5 

Ranking 6 

Ranking 7 

Ranking 8 

Ranking 9 

Ranking 10 

Ranking 11 

TOTAL

4 

4 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

27 

4 

4 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

27 

POSICIÓN RANKING PLAZAS MASCULINAS PLAZAS FEMENINAS
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d)    Los CON. y/o los Miembros Asociados deberán ratificar por escrito a a COBAR 2018 y 
CONCECABA las plazas que utilizarán a más tardar el 20 de febrero del 2018. En caso de renuncias 
o plazas vacantes, CONCECABA distribuirá las plazas vacantes, dando prioridad a los países 
mejores ubicados en el ranking mundial y con ello poder completar 4 plazas para hombres y 4 
plazas para mujeres. Esta decisión será dada a conocer por CONCECABA  a más tardar el 15 de 
marzo del 2018 para que los CON. favorecidos tengan la posibilidad de cumplir con las fechas 
estipuladas por la ODECABE para los procesos de inscripción correspondientes.

ELEGIBILIDAD DE PARTICIPACIÓN

Un atleta podrá participar, siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos en los 
Reglamentos de la Organización Centroamericana y del Caribe (ODECABE) y  de la Federación 
Mundial de Bádminton (BWF).
 PARTICIPACIÓN DE ATLETAS

 La categoría de participación es abierta. 

 El uniforme de los participantes deberá cumplir con los establecidos y vigentes reglamentos 
internacionales de Bádminton.

 Un atleta podrá participar siempre y cuando haya cumplido con los procedimientos de 
inscripción establecidos por la ODECABE.

 No se permitirá la combinación de atletas de diferentes países para los eventos de dobles, 
tanto masculinos, femeninos como mixtos.

APROBACIÓN DEL SISTEMA DE CLASIFICACIÓN

Este sistema de clasificación fue aprobado por la CONCECABA y la ODECABE el  20 de enero del 
2016.
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BALONCESTO

PARTICIPACIÓN
Únicamente los CON. reconocidos por la ODECABE, cuyas Federaciones Nacionales de Baloncesto 
sean miembros de la FIBA Américas y la CONCENCABA podrán inscribir atletas en la competencia de 
Baloncesto de los XXIII Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe, Barranquilla 2018. De ser 
reconocidos por la CONCENCABA, también podrán participar los miembros asociados reconocidos por 
la ODECABE.

PRUEBAS CONVOCADAS

Habrá una competencia femenil y una competencia varonil, en total dos (2) pruebas.

NÚMERO MÁXIMO DE COMPETIDORES

De acuerdo con la cuota establecida por la ODECABE las competencias de Baloncesto tendrán un 
máximo de ciento noventa y dos (192) atletas en ocho (8) equipos por género y un máximo de doce (12) 
jugadores por equipo.
Cada CON podrá inscribir un máximo de un (1) equipo por cada rama, siempre y cuando cumpla con los 
criterios de clasificación de la CONCENCABA para los XXIII Juegos Deportivos Centroamericanos y del 
Caribe, Barranquilla 2018.

SISTEMA DE CLASIFICACIÓN A BARRANQUILLA 2018

a) Colombia está automáticamente clasificado por ser el país sede con un equipo en cada rama.

b) El Torneo Centrobasket Masculino, que se celebró en junio de 2016 en la Ciudad de Panamá, clasificó 
a los siguientes paises: Puerto Rico, Mexico, Panamá, República Dominicana, Islas Virgenes (USA), Cuba, 
Bahamas y Colombia como país sede.

c) En Femenino, Colombia está clasificado por ser sede, los restantes siete (7) equipos clasificarán en 
un torneo de Centro Basket en Julio de 2017 en Puerto Rico. De ese torneo clasificarán los equipos a los 
XXIII Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe, Barranquilla 2018. 

d)  Las Federaciones Nacionales de Baloncesto junto a los CON deberán confirmar por escrito a COBAR 
2018 y a la CONCENCABA, a más tardar el 19 de marzo de 2018, su participación de hombres en los 
XXIII Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe, Barranquilla 2018. Con respecto a las mujeres, 
lo harán luego de finalizar el torneo clasificatorio en fecha y lugar por definir en el 2018.

e) Si algún equipo en hombres declina su participación, los equipos suplentes de estas vacantes serán 
anunciados por la CONCENCABA el 1 de abril del 2018 para estar en posibilidades de cumplir con lo 
estipulado por la ODECABE para el proceso de inscripción numérica y nominal.
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SISTEMA DE CLASIFICACIÓN DE BALONCESTO 3 X 3:

Clasifican:
 

a)  Colombia está automáticamente clasificado por ser el país sede con un equipo en cada rama.

b) La inscripción de equipos y jugadores(as) se llevará a cabo a través del Repositorio 3x3 (“3x3 Backend”) 

 de la plataforma digital 3x3 Planet, a la cual tienen acceso las Federaciones Nacionales.

c) FIBA seleccionará las Federaciones Nacionales participantes basándose en el Ranking de Federaciones 

 Nacionales del 3x3 al 1 de noviembre del año previo (2017).

d) FIBA le proveerá al Comité Organizador una lista larga de jugadores elegibles por Comité Olímpico 

 Nacional al inicio de las inscripciones.

e) FIBA le proveerá al Comité Organizador una lista corta de jugadores elegibles por Comité Olímpico 

 Nacional al cierre de las inscripciones.

f) Se permitirá un máximo de dos (2) cambios por razones no médicas hasta una (1) semana antes del 

 inicio de la competición. 

g) Se permitirá un máximo de un (1) cambio por razones médicas durante el periodo que se extiende  

 desde una (1) semana amtes del inicio de la competición hasta la Reunión Técnica 

h)  Las Federaciones Nacionales de Baloncesto, junto a los CONs  deberán confirmar por escrito a   

 COBAR 2018 y a la CONCENCABA, a más tardar, el 19 de marzo del 2018 su participación en los XXIIII 

 Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018.

APROBACIÓN DEL SISTEMA DE CLASIFICACIÓN

Este sistema de clasificación fue aprobado por la CONCENCABA y la ODECABE el 24 de marzo del 2016.
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PARTICIPACIÓN

Únicamente los CON. reconocidos por la ODECABE, cuyas Federaciones Nacionales de 
Balonmano sean miembros de la Federación Internacional de Handball (IHF, International Handball 
Federation) y la CCCB podrán inscribir atletas en la competencia de Balonmano de los XXIII Juegos 
Deportivos Centroamericanos y del Caribe, Barranquilla 2018. De ser reconocidos por la CCCB, 
también podrán participar los miembros asociados reconocidos por la ODECABE.

PRUEBAS CONVOCADAS

Habrá una competencia femenil y una competencia varonil, en total dos (2) pruebas.

NÚMERO MÁXIMO DE COMPETIDORES

De acuerdo con la cuota establecida por la ODECABE la competencia de Balonmano tendrá un 
máximo de doscientos cuarenta (240) atletas en ocho (8) equipos por género y un máximo de 
quince (15) jugadores por equipo.

Cada CON podrá inscribir un máximo de un (1) equipo por cada rama, siempre y cuando cumpla 
con los criterios de clasificación de la CCCB para los XXIII Juegos Deportivos Centroamericanos y 
del Caribe, Barranquilla 2018.

SISTEMA DE CLASIFICACIÓN A BARRANQUILLA 2018

a) Colombia está automáticamente clasificado por ser el país sede con un equipo en cada rama.

b) El resto de los países adscritos a la CCCB deberán participar en los eventos de clasificación 
regional según la siguiente distribución:

BALONMANOBALONMANO
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Conforme a la distribución geográfica de los países de la región de Centroamérica y el Caribe, deberán 
celebrarse dos eventos de clasificación regional, uno para los países de Centroamérica y otro para los países 
con costas en el Mar Caribe.  En la siguiente tabla se presentan los países que deberán participar en los 
eventos regionales:

EN CADA UNO DE LOS EVENTOS ANTERIORES CALIFICARAN: 

JUEGOS CENTROAMERICANOS 2017 (SEDE NICARAGUA),  en este torneo calificaran hacia los XXIII 
Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe, Barranquilla 2018  los tres (3)  primeros lugares 
del torneo varonil como del torneo femenil.
TORNEO DE CLASIFICACION DEL CARIBE 2017 (SEDE POR CONFIRMAR, NOVIEMBRE 2017) en 
este torneo calificaran hacia los XXIII Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe 
Barranquilla 2018 los cuatro (4)  primeros lugares del torneo varonil como del torneo femenil.

ZONA DE CENTROAMÉRICA* ZONA DEL CARIBE*

Participantes en el Evento 
de Clasificación Femenil

*En el caso de la Zona de Centroamérica, 
los próximos Juegos Centroamericanos 
a celebrarse en NICARAGUA: en 2017 
servirán como evento clasificatorio de 
la zona de Centroamérica

** Los países de la Zona del Caribe jugarán 
un torneo de clasificación para los JCC 
2018 en el mes de noviembre de 2017:
EN SEDE POR CONFIRMAR. 

Participantes en el Evento 
de Clasificación Varonil

Participantes en el Evento 
de Clasificación Femenil

Participantes en el Evento 
de Clasificación Varonil

Guatemala

El Salvador

Honduras

Nicaragua

Costa Rica

Panama

1

2

3

4

5

6

Guatemala

El Salvador

Honduras

Nicaragua

Costa Rica

Panama

1

2

3

4

5

6

Venezuela

Haiti

Barbados

Trinidad y Tobago

St Kitts y Neves

Cuba

Puerto Rico

Republica 
Dominicana

Mexico

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Venezuela

Haiti

Barbados

Trinidad y Tobago

St Kitts y Neves

Cuba

Puerto Rico

Republica 
Dominicana

Mexico

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EN CADA UNO DE LOS EVENTOS ANTERIORES CLASIFICARÁN: 

JUEGOS CENTROAMERICANOS 2017 (SEDE NICARAGUA),  en este torneo clasificarán hacia los XXIII 
Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe, Barranquilla 2018  los tres (3)  primeros lugares del 
torneo varonil como del torneo femenil.

TORNEO DE CLASIFICACIÓN DEL CARIBE 2017 (SEDE POR CONFIRMAR, NOVIEMBRE 2017) en este 
torneo clasificarán hacia los XXIII Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018 
los cuatro (4)  primeros lugares del torneo varonil como del torneo femenil.



39

Manual de Clasificación Segunda Versión

La tabla anterior  presenta una estructura de participación final para un total de 8 equipos en la 
rama femenil y 8 equipos en la rama varonil hacia los XXIII Juegos Deportivos Centroamericanos y 
del Caribe, Barranquilla 2018, cuya fundamentación racional hace uso de la distribución geográfica 
para ocasionar el menor impacto  económico  que el proceso de clasificación implica y así mismo 
toma en consideración el acuerdo celebrado en el marco del Congreso de la Federación 
Panamericana de Handball. 

NOTA: En caso que en alguna zona geográfica en particular no se logrará la inscripción mínima 
requerida para la celebración del evento de clasificación de zona, (4 países en ambas ramas en los 
Juegos Centroamericanos NICARAGUA 2017 y 5  países en ambas ramas en el torneo de 
calificación del Caribe 2017) los equipos que hayan realizado su inscripción en tiempo y forma 
participarán directamente en los Juegos Deportivos  Centroamericanos y del Caribe, Barranquila 
2018.  

c) Los CON. que hayan clasificado a través de los puntos anteriores deberán ratificar por escrito 
a COBAR 2018 y a la CCCB a más tardar el 10 de marzo del 2018, su participación en los XXIII 
Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe, Barranquilla 2018. 

Si algún país declina su participación, los países suplentes de estas vacantes serán anunciados por 
la CCCB el 20 de mayo del 2018 para que los CON. estén en posibilidades de cumplir con lo 
estipulado por la ODECABE para el proceso de inscripción numérica y nominal.

ESTRUCTURA FINAL DE CLASIFICACION HACIA LOS 
XXIII JUEGOS DEPORTIVOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE, Barranquilla 2018

Sede

Juegos centroamericanos 

Nicaragua 2017

Torneo de calificación

del caribe Noviembre 2017

Totales equipos

participantes

Colombia

Tres primeros lugares

Cuatro primeros lugares

8

Colombia

Tres primeros lugares

Cuatro primeros lugares

8

1

2

3

4

FEMENIL VARONIL

La tabla anterior  presenta una estructura de participación final para un total de 8 equipos en la 
rama femenil y 8 equipos en la rama varonil hacia los XXIII Juegos Deportivos Centroamericanos y 
del Caribe, Barranquilla 2018, cuya fundamentación racional hace uso de la distribución geográfica 
para ocasionar el menor impacto  económico  que el proceso de clasificación implica y así 
mismo toma en consideración el acuerdo celebrado en el marco del Congreso de la Federación 
Panamericana de Handball. 

NOTA: En caso que en alguna zona geográfica en particular no se logrará la inscripción mínima 
requerida para la celebración del evento de clasificación de zona, (4 países en ambas ramas en los 
Juegos Centroamericanos NICARAGUA 2017 y 5  países en ambas ramas en el torneo de calificación 
del Caribe 2017) los equipos que hayan realizado su inscripción en tiempo y forma participarán 
directamente en los Juegos Deportivos  Centroamericanos y del Caribe, Barranquila 2018.  

c) Los CON. que hayan clasificado a través de los puntos anteriores deberán ratificar por escrito a 
COBAR 2018 y a la CCCB a más tardar el 10 de marzo del 2018, su participación en los XXIII Juegos 
Deportivos Centroamericanos y del Caribe, Barranquilla 2018. 

Si algún país declina su participación, los países suplentes de estas vacantes serán anunciados 
por la CCCB el 20 de mayo del 2018 para que los CON. estén en posibilidades de cumplir con lo 
estipulado por la ODECABE para el proceso de inscripción numérica y nominal.

APROBACIÓN DEL SISTEMA DE CLASIFICACIÓN:

Este sistema de clasificación fue aprobado por los Presidentes de las Federaciones Nacionales 
de Balonmano adscritas a la CCCB que asistieron al Congreso de la Federación Panamericana de 
Handball celebrado en 2016.  También fue aprobado por la ODECABE el 1 de febrero del 2016.  
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BÉISBOL

PARTICIPACIÓN

Únicamente los CON. reconocidos por la ODECABE, cuyas Federaciones Nacionales de Béisbol pertenecen 
a la Confederación Mundial Béisbol – Sóftbol  (WBSC, World Baseball – Softball Confederation) y a la WBSC 
Confederación Panamericana de Béisbol (COPABE), podrán inscribir atletas en la competencia de Béisbol 
de los XXIII Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe, Barranquilla 2018. De ser reconocidos por 
la WBSC Confederación Panamericana de Béisbol, también podrán participar los miembros asociados 
reconocidos por la ODECABE.
 
PRUEBAS CONVOCADAS

Torneo en la rama varonil.

NÚMERO MÁXIMO DE COMPETIDORES

De acuerdo con la cuota establecida por la ODECABE la competencia de Béisbol tendrá un máximo de 
ciento noventa y dos (192) atletas en ocho (8) equipos y un máximo de veinticuatro (24) jugadores por 
equipo.

Cada CON podrá inscribir un máximo de un (1) equipo, siempre y cuando cumpla con los criterios de 
clasificación del Béisbol para los XXII Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe, Barranquilla 
2018

SISTEMA DE CLASIFICACIÓN A BARRANQUILLA 2018

a) Colombia está automáticamente clasificado por ser el país sede con un equipo.

b) Por raking se clasificaron  los paises, Cuba, Mexico, Venezuela, Puerto Rico y Panamá.

c) Los restantes dos equipos se clasificarán; uno(1) del ganador de los Juegos Centroamericanos 
de diciembe de 2017 en Nicaragua, el octavo equipo saldra de un torneo clasificatorio en Republica 
Dominicana (fecha y lugar por definir).

d) Cada CON clasificado deberá confirmar por escrito a COBAR 2018 y a la COPABE a más tardar el 
10 de marzo del 2018, su participación en los XXIII Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe 
Barranquilla 2018. El o los equipos suplentes de estas vacantes serán anunciados por la COPABE el 18 de 
marzo del 2018 y enviados por escrito a COBAR 2018 para que los CON. estén en posibilidades de cumplir 
con lo estipulado por la ODECABE para el proceso de inscripción numérica y nominal.

APROBACIÓN DEL SISTEMA DE CLASIFICACIÓN

El sistema de clasificación fue aprobado por la COPABE en reunión en Acapulco, México el 29 de enero 
del 2016. También fue aprobado por la ODECABE el 30 de enero del 2016.
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PARTICIPACIÓN

Únicamente los CON. reconocidos por la ODECABE, cuyas Federaciones Nacionales de Boliche 
sean miembros de World Bowling (WB) podrán inscribir atletas en la competencia de Boliche de los 
XXIII Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe, Barranquilla 2018. De ser reconocidos por 
la CONCECABOL, también podrán participar los miembros asociados reconocidos por la 
ODECABE.

PRUEBAS CONVOCADAS

Las pruebas convocadas son diez (10) conforme a lo siguiente:

NÚMERO MÁXIMO DE COMPETIDORES 

De acuerdo con la cuota establecida por la ODECABE la competencia de Boliche tendrá un 
máximo de ciento veinte (120) atletas, sesenta (60) mujeres y sesenta (60) hombres. 

Cada CON podrá inscribir un máximo de doce (12) deportistas, seis (6) mujeres y seis (6) hombres, 
siempre y cuando cumplan con los criterios de clasificación del Boliche para los XXIII Juegos 
Deportivos Centroamericanos y del Caribe, Barranquilla 2018. 

BOLICHEBOLICHE

Individual

Dobles

Tríos

Quintetos

Final de Maestros

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

PRUEBAS FEMENIL VARONIL

5 5TOTAL



42

Manual de Clasificación Segunda Versión

LA PARTICIPACIÓN MÁXIMA POR PAÍS POR PRUEBA ES COMO SIGUE: 

 Evento individual.

 Evento dobles.

 Evento Tríos.

 Evento Quintetos (equipos) .

 Final de Maestros .

6 masculinos y 6 femeninos, 3 equipos por rama en dobles, 2 ternas por rama,1 quinteto por rama .
Los 16 mejores del Todo Evento Individual sumatoria de todos los eventos en competencia califican 
a la Final de Maestros.

SISTEMA DE CLASIFICACIÓN A BARRAQUILLA 2018 

a) Como país sede, Colombia esta automáticamente clasificado con equipo completo de doce (12) 
atletas, seis (6) hombres y seis (6) mujeres. 

b) Las vacantes restantes (108) serán distribuidas en el Campeonato Centroamericano y del Caribe de 
Mayores a realizarse en Ciudad de Guatemala en junio del 2017. Clasificarán a Barranquilla 2018 los 
primeros 9 países del Todo evento País o Todo Evento Equipos, siendo la sumatoria de los Eventos 
Individual, Dobles, Tercia y Equipos.

c) Las vacantes son para los países no para los atletas. 

d) En el caso de que uno o más países de los ya clasificados no pueda asistir o incumpla el programa 
oficial de los XXIII Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018, la CONCECABOL 
designará al/los  países sustitutos, respetando (hasta dónde sea posible) el orden de ubicación del 
evento clasificatorio.

e) La fecha límite para que los CON’s confirmen su participación en los XXIII Juegos Deportivos 
Centroamericanos y del Caribe será el 10 de marzo de 2018. La CONCECABOL informará por escrito 
a COBAR 2018 las susticiones de CON. antes del 30 de marzo de 2018. 

APROBACIÓN DEL SISTEMA DE CLASIFICACIÓN 

Este sistema de clasificación fue aprobado por la CONCECABOL en Mayo del 2015 y aprobado por la 
ODECABE el 20 de enero del 2016.
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PARTICIPACIÓN

Únicamente los CON. reconocidos por la ODECABE, cuyas Federaciones Nacionales de Boxeo 
pertenecen a la Asociación Internacional de Boxeo (AIBA, Association Internationale de Boxe) y a la 
Confederación Americana de Boxeo (AMBC, American Boxing Confederation), podrán inscribir 
atletas en la competencia de Boxeo de los XXIII Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe, 
Barranquilla 2018. De ser reconocidos por el AMBC, también podrán participar los miembros 
asociados reconocidos por la ODECABE.

PRUEBAS CONVOCADAS

Las pruebas convocadas son trece (13) conforme a lo siguiente, y a la normado al día de la fecha 
bajo las Reglas Técnicas de la AIBA.

NÚMERO MÁXIMO DE COMPETIDORES 

De acuerdo con la cuota establecida por la ODECABE la competencia de Boxeo tendrá un máximo 
de ciento cuarenta y ocho (148) atletas, dieciocho (18) mujeres y ciento treinta (130) hombres.

Cada CON podrá inscribir un máximo de un (1) atleta por división de peso por rama siempre y 
cuando haya clasificado conforme al sistema de clasificación de la AMBC para los XXIII Juegos 
Deportivos Centroamericanos y del Caribe, Barranquilla 2018.

BOXEOBOXEO

46-49 kg Mini mosca

52 kg Mosca

56 kg Pluma

60 kg Ligero

64 kg Welter Ligero

69 kg Welter

75 kg Medio

81 kg Semipesado

91 kg Pesado

+91 kg Superpesado

51 kg 

Mosca

60 kg 

Ligero

75 kg 

Medio

VARONILFEMENIL

3 10TOTAL
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EDAD DE LOS COMPETIDORES

Los competidores deberán tener como mínimo 18 años (desde el 1 de enero del 2017) y como máximo 
40 años (haber nacido en 1978). La edad de los Boxeadores y Boxeadoras estará determinada usando 
la fecha de nacimiento y la edad de clasificación será entre 18 a 40 años a partir del día de comienzo 
oficial de la competición. 

SISTEMA DE CLASIFICACIÓN A BARRANQUILLA 2018

a) La clasificación de los boxeadores será definida en una única eliminatoria que será realizada entre 
los meses de Abril y Mayo del 2018. La sede y fechas exactas de este evento serán confirmadas por 
AMBC e informada a COBAR 2018 y a la ODECABE con oportunidad. 

b) Cada CON podrá inscribir un máximo de un (1) boxeador o boxeadora titular y un reserva  en cada 
división de peso para la clasificatoria. La plaza pertenece al púgil, no al país. 

c) Colombia como país sede, podrá inscribir para esta eliminatoria siete (7) atletas en siete (7) divisiones 
de peso, cinco (5) masculinas y (2) femeninas. Es decir, el país tendrá la posibilidad de determinar 
cuáles serán las siete (7) divisiones en las que va a participar en la eliminatoria, por lo que en las 
otras seis (6) divisiones, cinco (5) en masculino entre 49 kg y 81 kg, y una (1) en femenino, tendrá el 
derecho de participar directamente en los XXIII Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe, 
Barranquilla 2018, sin necesidad de pasar por las eliminatorias, siempre y cuando se comunique a su 
debido tiempo y con suficiente antelación previa a la realización de la única eliminatoria.  

d) El criterio de distribución del número de plazas por división tanto en femenil como en varonil se 
especifica en el cuadro siguiente: 

PROPUESTA DE CLASIFICACIÓN EN ELIMINATORIA 
CATEGORÍA Eliminatroria Barranquilla 2018
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APROBACIÓN DEL SISTEMA DE CLASIFICACIÓN

Este sistema de clasificación fue revisado y aprobado por la AMBC  y la ODECABE el 20  de enero 
del 2016. Se hace mención que ante modificaciones en la Reglas Tecnicas AIBA y/o Reglas de 
Competencia AOB, este reglamento podría ser modificado.
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CANOTAJE

PARTICIPACIÓN

Únicamente los CON. reconocidos por la ODECABE, cuyas Federaciones Nacionales de Canotaje estén 
afiliadas a la Federación  Internacional de Canotaje (ICF, International Canoeing Federation) y a la CONCECA, 
podrán registrar atletas en la competencia de Canotaje de los XXIII Juegos Deportivos Centroamericanos y 
del Caribe, Barranquilla 2018. De ser reconocidos por la CONCECA, también podrán participar los miembros 
asociados reconocidos por la ODECABE.

PRUEBAS CONVOCADAS

Las pruebas convocadas son doce (12) conforme a lo siguiente:

NÚMERO MÁXIMO DE COMPETIDORES

De acuerdo con la cuota establecida por la ODECABE la competencia de Canotaje tendrá un máximo de 
ochenta y cinco (85) atletas entre ambas ramas.

Cada CON podrá inscribir un máximo de quince (15) atletas siempre y cuando hayan clasificado conforme a 
los criterios de clasificación del Canotaje para los XXIII Juegos Centroamericanos y del Caribe, Barranquilla 
2018.  Sólo se podrá inscribir un bote por prueba por CON.

Femenil  Total
K1 200m 

K1 500m

K2 500m 

K4 500m 

C1 200m

C2 500m  6

 

Varonil 
K1 200m 

K1 1000m 

K2 1000m 

K4 500m  

C1 1000m 

C2 1000m  6 

Total   12
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SISTEMA DE CLASIFICACIÓN A BARRANQUILLA 2018

a) Colombia como PAÍS sede está clasificado automáticamente en todas las pruebas con un equipo 
completo de quince (15) competidores.

b) El proceso de clasificación es el siguiente:

1. Antes del 31 de marzo de 2018, los CON incluyendo el PAÍS sede, deben presentar a la CONCECA y a 
COBAR 2018, una lista con el número de botes con el fin de ser considerados para su inscripción en los 
XIII Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe, Barranquilla 2018.

2. Si el número de solicitudes excede el cupo para los ochenta y cinco (85) atletas establecidos por 
ODECABE (incluido el País anfitrión), la CONCECA se encargará de seleccionar el número de atletas por 
CON que podrán ser inscritos, basándose en el ranking emanado del Campeonato Panamericano de 
la especialidad previo a la celebración de los XXIII Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe, 
Barranquilla 2018.

3. CONCECA informará la distribución numérica final de las plazas a los CON. y al COBAR 2018 a más 
tardar en 1 de mayo del 2018, con el fin de que antes de que los CON puedan cumplir con la inscripción 
numérica y nominal en la fecha estipulada por la ODECABE. Una vez publicada esta relación, el número 
final de plaza no podrá variar.

APROBACIÓN DEL SISTEMA DE CLASIFICACIÓN   

Este sistema de clasificación fue aprobado por CONCECA el 2 de octubre de 2012, siendo utilizado en las 
dos últimas ediciones de estos Juegos Centroamericanos y ratificada su aprobación y utilización, después 
de una previa consulta con algunas direcciones técnicas de algunos países (sobre todo las potencias en 
el área), por la Dirección Técnica de los XXIII Juegos Centroamericanos y del Caribe, Barranquilla 2018. 
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PARTICIPACIÓN

Únicamente los CON. reconocidos por la ODECABE, cuyas Federaciones Nacionales de Ciclismo 
estén afiliadas a la Unión Ciclista Internacional (UCI) Y a la Confederación Panamericana de 
Ciclismo (COPACI) podrán registrar atletas en las competencias de Ciclismo de los XXIII Juegos 
Deportivos Centroamericanos y del Caribe, Barranquilla 2018. De ser reconocidos por COPACI, 
también podrán participar los miembros asociados reconocidos por la ODECABE.

PRUEBAS CONVOCADAS

Las pruebas convocadas son veintiseis (26) conforme a lo siguiente:

CICLISMOCICLISMO

PISTA

RUTA

MONTAÑA

BMX

500 m Contra Reloj

1 km Contra Reloj

Velocidad

Keirin

Velocidad por Equipos

Persecución Individual

Persecución Equipos

Carrera por Puntos

Scratch

Omnium

Madison

Contra Reloj individual

Ruta Individual

Cross Country

Individual

TOTAL

MODALIDAD PRUEBA VARONIL FEMENIL

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

14

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

14
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Cada CON podrá inscribir atletas doce (12) mujeres y dieciséis (16) hombres siempre y cuando 
cumplan con el sistema de clasificación establecido por la COPACI para las competencias de 
Ciclismo de los XXIII Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe, Barranquilla 2018.

NÚMERO MÁXIMO DE COMPETIDORES 

De acuerdo con la cuota establecida por la ODECABE las competencias de Ciclismo tendrán un 
máximo de doscientos cincuenta (250) atletas entre ambas ramas.

Pista y ruta

Montaña

BMX

EVENTO FEMENIL VARONIL

65

15

15

115

24

16

TOTAL

TOTAL

180

39

31

250

MÁXIMO DE ATLETAS POR CON POR PRUEBA

PISTA

RUTA

MONTAÑA

BMX

500 m Contra Reloj

1 km Contra Reloj

Velocidad

Keirin

Velocidad por Equipos

Persecución Individual

Persecución Equipos

Carrera por Puntos

Scratch

Omnium

Madison

Contra Reloj individual

Ruta Individual

Cross Country

Individual

MODALIDAD PRUEBA VARONIL FEMENIL

2

2

2

3

2

4

2

1

1

2

2

6

2

2

2

2

2

3

2

4

2

1

1

2

2

6

2

2
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EDAD DE LOS COMPETIDORES

Los competidores en los eventos de Pista, Ruta y Montaña deben tener dieciocho (18) años de edad 
cumplidos en el 2018. Los competidores en BMX deben tener diecisiete (17) años de edad 
cumplidos en el 2018.

SISTEMA DE CLASIFICACIÓN A BARRANQUILLA 2018

a) Colombia como país sede, está automáticamente clasificado para todas las pruebas de 
Ciclismo de los XXIII Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe, Barranquilla 2018, con los 
participantes en cada prueba, sin exceder el límite máximo de atletas por CON.

b) Los demás países participantes obtendrán sus cuotas en los siguientes eventos clasificatorios.

c) Las vacantes a repartir en cada evento, serán anunciadas por la COPACI antes del 31 de 
diciembre del 2017.

d) Las vacantes son asignadas al país, no al deportista que la obtiene.

e) En caso de que un país renuncie a la vacante obtenida, el Comité Técnico de la COPACI junto 
a COBAR 2018 y la ODECABE determinarán el país que se hará acreedor a dicha vacante.

APROBACIÓN DEL SISTEMA DE CLASIFICACIÓN

Este sistema de clasificación fue aprobado por la COPACI y la ODECABE el 31 de octubre del 2015.

Campeonato Panamericano de Pista

Juegos Centroamericanos

Campeonato Centroamericano Pista

Campeonato Panamericano MTB

Campeonato Panamericano BMX

Campeonato del Caribe de Pista

Campeonato del Caribe de Ruta

EVENTO LUGAR FECHA
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PARTICIPACIÓN

Únicamente los CON. reconocidos por la ODECABE, cuyas Federaciones Nacionales de Natación 
sean miembros de la Federación Internacional de Natación (FINA, Fédération Internationale de 
Natation) y de la CCCAN podrán inscribir atletas en la competencia de Clavados de los XXIII Juegos 
Deportivos Centroamericanos y del Caribe, Barranquilla 2018. De ser reconocidos por la CCCAN, 
también podrán participar los miembros asociados reconocidos por la ODECABE.

Los participantes deben ser elegibles de acuerdo a las reglas GR 1 y GR 2 de la FINA.

PRUEBAS CONVOCADAS

Las pruebas convocadas son diez (10) conforme a lo siguiente:

NÚMERO MÁXIMO DE COMPETIDORES

De acuerdo con la cuota establecida por la ODECABE la competencia de Clavados tendrá un 
máximo de cicuenta (50) atletas, veinte y cinco (25) mujeres y veinte y cinco (25) hombres.   

Cada CON podrá inscribir a un máximo de ocho (8) clavadistas: cuatro (4) atletas femeninas y 
cuatro (4) atletas masculinos, siempre y cuando cumplan con el sistema de clasificación 
establecido por la CCCAN para la competencia de Clavados de los XXIII Juegos Deportivos 
Centroamericanos y del Caribe, Barranquilla 2018. De existir un déficit de clavadistas de un género 
de un país, el país podrá completar dicho déficit aumentando el número de clavadistas del otro 
género hasta un máximo de 8 clavadistas, acorde al sistema de clasificación establecido por la 
CCCAN.

CL AVADOSCL AVADOS

Trampolín 1m

Trampolín 3m

Plataforma 10m

Trampolín 3m Sincronizados

Plataforma 10m Sincronizados

TOTAL

PRUEBA VARONILFEMENIL

√

√

√

√

√

5

√

√

√

√

√

5
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ESPECIFICACIONES IMPORTANTES:

a) En los eventos individuales, cada CON podrá inscribir un máximo de dos (2) deportistas.  
b) No hay límite de eventos en los que un deportista puede competir.
c) En los eventos sincronizados, cada país podrá inscribir un (1) equipo por prueba.  
d) Todos los clavadistas inscritos deben competir en alguna prueba. 

SISTEMA DE CLASIFICACIÓN A BARRANQUILLA 2018

a) Como país anfitrión, Colombia calificará un (1) atleta por evento individual y un equipo por 
evento de clavados sincronizados, de forma automática, para la competencia de Clavados en 
Barranquilla 2018.

b) Cada CON podrá inscribir hasta un máximo de ocho (8) clavadistas, cuatro (4) damas y cuatro 
(4) varones, si están inscribiendo equipos en clavados sincronizados. Cada CON podrá inscribir 
hasta un máximo de seis (6) clavadistas, tres (3) damas y (3) varones, si no están inscribiendo 
equipos en clavados sincronizados.

c) A más tardar el 15 de marzo del 2018, cada CON. someterá a la CCCAN y a COBAR 2018 una 
lista de los nombres de los clavadistas propuestos a ser inscritos en Barranquilla 2018.   Si el número 
de clavadistas propuestos excede la cuota de cicuenta (50), la CCCAN junto a COBAR 2018 y la 
ODECABE determinarán los clavadistas clasificados a Barranquilla 2018, de acuerdo al orden en el 
que finalizaron en el Campeonato CCCAN 2016, y comunicarán esto a los CON. y a COBAR 2918, 
a más tardar el 15 de abril del 2018, para que la inscripción Nominal y Numérica pueda ser 
completada en las fechas estipuladas por la ODECABE.

b) La edad mínima requerida será de catorce años cumplidos al 31 de diciembre de 2018

APROBACIÓN DEL SISTEMA DE CLASIFICACIÓN

El Comité Técnico de Clavados de la CCCAN revisó y aprobó este sistema de clasificación el 24 de 
octubre del 2015. El mismo fue aprobado por la ODECABE el 25  de octubre de 2015.
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ECUESTRE

PARTICIPACION

Únicamente CON reconocidos por ODECABE y que sus Federaciones Nacionales deportivas sean 
miembros de la Federación Ecuestre Internacional (FEI) y de la Confederación Ecuestre Panamericana 
(PAEC) podrán ser sujetos para participar en la competencia ecuestre de los XXIII Juegos Deportivos 
Centroamericanos y del Caribe, Barranquilla 2018. Los miembros asociados de ODECABE po-drán 
también tomar parte de este evento deportivo.

EVENTOS

Habrá nueve (9) juegos de medallas a otorgar en las tres (3) diferentes disciplinas: tres (3) en 
Adiestramiento, dos (2) en Prueba Completa y cuatro (4) en Sato.

MEDALLAS ADIESTRAMIENTO PRUEBA COMPLETA  SALTO

VELOCIDAD 
INDIVIDUAL

EQUIPOS

INDIVIDUAL 
GRAN PREMIO

INDIVIDUAL 
ACUMULADA

TOTAL

|

|

|

|

4

TOTAL

|

|

|

|

2

TOTAL

|

|

|

|

3

TOTAL
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MÁXIMO NUMERO DE COMPETIDORES

Según la cuota establecida por ODECABE, la competencia de Ecuestre tendrá un máximo de cien (100) 
binomios : jinete/ caballo entre las tres disciplinas: treinta (30) para Adiestramiento, treinta (30) Concurso 
Completo y cuarenta (40) de Saltos más hasta veinte (20) caballos de reserva.

Los equipos consistirán de tres o cuatro (3 o 4) binomios de jinete/caballo. Habrá seis (6) equipos en 
adiestramiento, seis (6) en concurso completo y ocho (8) en salto. También habrá Veinte (20) binomios
individuales de jinete/caballo fuera de equipos: seis (6) en adiestramiento, Seis (6) en concurso completo 
y ocho (8) en salto. 

Cada CON puede inscribir quince (15) binomios jinete/caballo: cinco (5) en Adiestramiento, cinco (5) en 
concurso completo y cinco (5) en salto siempre y cuando cumplan con los criterios de calificaciónón.
Únicamente 4 binomios por disciplina podrán participar.

SSISTEMA DE CLASIFICACIÓN PARA BARRANQUILLA 2018

I. SALTO

1.1. Edad de los competidores

Los jinetes pueden participar en este evento desde el inicio

del año en el que cumplen 18 años.

1.2 Edad de los Caballos

Los caballos pueden participar en este evento desde el inicio

del año en el que cumplen 8 años.
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SISTEMA DE CLASIFICACIÓN PARA BARRANQUILLA 2018

SALTO                                      

CUOTA 40 ATLETAS/JINETES

EQUIPOS

8 equipos seleccionados 
1 País Sede 
4 Evento Clasificatorio Guatemala 2017
2 Juegos Bolivarianos 2017 
1 Evento clasificatorio Islas del Caribe 2018

INDIVIDUALES 

8 Atletas individuales seleccionados de la siguiente manera:
   3 individuales de Evento Especial clasificatorio - CAC 2017
   4 individuales del Evento Especial Islas del Caribe 2017
    1 individual del Evento Bolivariano 

EVENTOS 
CLASIFICATORIOS 

   Especial clasificatorio - CAC 2017
   (GUA, ESA, NIC, HON, CRC, CUB, MEX)
   Juegos Bolivarianos 2017
   (VEN, DOM & PAN)
   Evento Especial Islas del Caribe 2018
   (TRI,JAM,BAR,BER,HAI,PUR,ISV, ANT,)

CERTIFICADO DE
CAPACIDAD

Todos los jinetes y caballos (No necesariamente de 
combinación) deben haber obtenido un Certificado de 
Capacidad para ser parte de los Juegos Centroamericanos y 
del Caribe.
El Certificado de Capacidad puede ser obtenido en cualquiera 
de las siguientes, siempre y cuando la altura de esta 
competencia haya sido de por lo menos 1.40m y su resultado 
en la primera ronda no exceda ocho (8) penalizaciones.

- CSI 1 * Evento Grand Prix
- Una competencia de calificaciónón especial (GUA/CARIBE) 
- Juegos Bolivarianos 2017
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ESPECIFICACIONES 
TECNICAL JUEGOS CAC 2018

Prueba de Velocidad : 135 mts 
Prueba de Equipos : Dos Rondas 1.40 
Prueba FInal : 1era Ronda 1.45
                        2nda Ronda 1.50 

COMPLEMENTO DE CUOTA
EQUIPOS

Si la cuota de equipos del evento clasificatorio de las Islas del 
Caribe no se completa, esta se revertirá a los individuales de 
esta región. Si aun así no se completa estos se revertirán al 
Evento clasificatorio en Guatemala 2017.  
Si la cuota por equipos calificando en Guatemala 2017 no se 
completa, los cupos se revertirán a los individuales de esta 
región. Si aun así no se completan estos se revertirán a los 
países participantes del evento clasificatorio de las Islas del 
Caribe.
Si la cuota por equipo de los Juegos Bolivarianos no se 
completa, esta se revertirá a los individuales que participaron 
en el evento y que previamente declararon que su evento 
clasificatorio serían los Juegos Bolivarianos. Si la cuota aun así 
no se completa, las vacantes se revertirán al evento de las Islas 
del Caribe. 

COMPLEMENTO DE CUOTA
INDIVIDUALES

Si la cuota por los individuales de los Juegos Bolivarianos no 
se completa, estos se revertirán a los individuales de las Islas 
del Caribe. Si aun así no se completan, estos se otorgarán al 
siguiente jinete mejor clasificado en evento en Guatemala 2017
Si la cuota individual del Evento clasificatorio en Guatemala 
2017 no se complementa, estos cupos se revertirán al Evento 
Clasificatorio de las Islas. 
Si la cuota individual del Evento Clasificatorio de las Islas no 
se complementa, estos cupos se revertirán a los jinetes con 
los mejores resultados del evento clasificatorio en Guatemala 
2017. 

OBSERVACIONES

RESERVAS: Un caballo y/o atleta de reserva se acepta por cada 
CON, al costo del CON.
Toda sustitución deberá efectuarse dentro de los periodos 
establecidos por la ODECABE.
Bajo ningún punto se podrá exceder la cuota establecida de 40 
participantes en esta disciplina.

Periodo de Clasificación 1 de enero 2017 a junio 10, 2018.
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SISTEMA DE CLASIFICACIÓN PARA BARRANQUILLA 2018

ADIESTRAMIENTO

1.  PARTICIPANTES

Abierto a  un  máximo  de  30  binomios.  Cada país  puede  inscribir un  equipo  compuesto  de  tres  (3)  
o  cuatro  (4)  jinetes/caballos. Adicionalmente  se  aceptará  un  (1)  binomio  de  reserva,  a  costo  del
CON.  Los  tres  (3)  mejores  resultados  serán  los  que  se  consideren. Los  países  que  decidan  no  
inscribir  un  equipo  pueden  inscribir hasta  un  máximo  de  dos  (2)  jinetes  individuales  con  un  máximo
de  un  (1)  caballo  cada  uno.  FEI  448.2,3  (Reglas  para  Eventos  de Adiestramiento).  La  edad  mínima  
para  los  jinetes  será  de  dieciséis (16)  años.  La  edad  mínima  para  los  caballos  será  de  siete  (7)  años.  
Los Juegos  estarán  abiertos  a  cualquier  caballo,  excepto  los  que  hayan terminado  en  los  primeros  
quince  (15)  lugares  en  un  Campeonato  o Juegos  en  nivel  Intermedio  II,  o  en  Olimpiadas,  o  que  
hayan  ganado uno  de  los  primeros  tres  (3)  lugares  en  un  Campeonato  Intermedio II  o  mayor  en  
un  CDI3*/CDI4*/CDI5*  o  CDI0  antes  de  la  fecha de  Inscripción  Nominal.  Esta  regla  no  aplica  si  
el  caballo  ha  sido adquirido  por  otro  jinete. 
Rectángulo  –  La  Competencia  se  llevará  a  cabo  de  acuerdo  a  las Reglas  FEI  en  un  rectángulo  
de  arena  de  60  x  20  m

1.1.  Edad  de  los  competidores

Los  jinetes  pueden  participar  en  este  evento  desde  el  inicio del  año  en  el  que  cumplen  16  años.

1.2  Edad  de  los  Caballos

Los  caballos  pueden  participar  en  este  evento  desde  el  inicio del  año  en  el  que  cumplen  7  años

2.  PRUEBAS

FEI  Prix  St.  Georges  para  la  Prueba  Preliminar  y  la  Primera

COMPETENCIA  POR  EQUIPOS

FEI  Intermedia  I  contará  como  la  segunda  prueba  calificativa  de Equipos  y  contará  como  la  prueba  
de  Calificación  para  el  Musical Estilo  Libre.

FEI  Intermedia  I  Musical  Estilo  Libre  se  reserva  para  los  primeros quince  (15)  binomios  con  el  
puntaje  más  alto  de  la  prueba Intermedia I  (segunda  calificativa).

3.  MEDALLAS

MEDALLAS POR EQUIPO: El resultado de EQUIPO será determinado por  el  resultado  combinado  de  
los  tres  mejores  binomios,  de  las  dos primeras  pruebas  calificativas:  Prix  St.  Georges  e  Intermedia  I.

MEDALLAS  INDIVIDUALES:  El  resultado  de  los  tres  binomios  con mejor  puntaje  del  Musical  Estilo  
Libre  (Intermedio  I)  determinará  a los  medallistas  para  esta  prueba.
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MEDALLA INDIVIDUAL  ACUMULADA:  El  resultado  de  las  3 competencias:  PRIX  ST.  GEORGE,  
INTERMEDIO  I  y  MUSICAL ESTILO  LIBRE

La  Competencia  Musical  Estilo  Libre  (Intermedio  I)  está  limitada a  los  quince  (15)  binomios  con  
posiciones  más  altas  de  la  prueba Intermedia  I,  incluyendo  aquellos  que  empaten  en  15°  lugar.  
Solo  los mejores  tres  (3)  binomios  por  país  podrán  participar  en  la  prueba Final  (Reglas  de  
Adiestramiento  FEI,  Art.  446).

EVENTOS  CLASIFICATORIOS

Para  todos  los  CONs,  previa  aprobación  de  la  FEI  es  necesaria.  Las Federaciones  nacionales  son  
responsables  de  informar  por  escrito a  la  FEI,  15  días  previo  a  que  el  evento  se  realice  y  se  
deberá  incluir el  nombre  de  los  dos  Jueces  FEI  y  el  lugar  donde  se  llevara  a  cabo  la prueba.

El  reporte  de  Juez  extranjero  así  como  los  resultados,  deberán  ser enviados  a  la  FEI  con  no  
más  de  una  semana  después  de  realizado el  evento.
Bettina.derahm@fei.org

8.  OFICIALES

Se  requiere  previa  aprobación  por  parte  de  FEI  para  todos  los  CONs. Las Federaciones Nacionales 
tienen la responsabilidad de informarle la  siguiente  información,  por  escrito,  a  la  FEI,  15  días  antes  
del evento en mención. 
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SISTEMA DE CLASIFICACIÓN PARA BARRANQUILLA 2018

ADIESTRAMIENTO

CUOTA 30 JINETES

EQUIPOS

6 Equipos:
  1 Equipo del País Sede tiene clasificación directa
  5 Equipos Adicionales. Estos deben calificar por medio de CDIs. o 
World Dressage Challenge.
Los equipos consisten de 3 o 4 participantes, 3 (tres)  resultados 
contarán.
Las Federaciones Nacionales que hayan calificado como equipo, 
pero no logran completar un mínimo de tres combinaciones, pueden 
participar con un máximo de uno o dos atletas individuales.

INDIVIDUALES 
6 Atletas adicionales calificaran como individuales por medio de 
Certificados de capacidad.

EVENTOS 
CLASIFICATORIOS &

Para poder clasificarse, deberán organizarse dos los CDIs dentro del 
periodo de clasificación con por lo menos dos jueces internacionales 
FEI de distintas nacionalidades dentro del Jurado de Campo contarán 
para calificación.
El promedio del porcentaje total del equipo de los dos CDIs contarán 
como el resultado de clasificación para los equipos. Así mismo se 
podrá tomar en cuenta como uno de los resultados la participación de 
los jinetes en el World Dressage Challenge.
El promedio del porcentaje total para los atletas individuales de dos  
(2) CDIs contará como el resultado de calificación para los atletas 
individuales.

CERTIFICADO DE
CAPACIDAD

Para obtener el Certificado de Capacidad un mínimo de  62% 
de clasificación en uno o dos CDIs y/o el resultado del World 
Dressage Challenge, con un mínimo de 2 jueces   Extranjeros FEI 
de nacionalidades distintas. El Certificado de Capacidad debe ser 
presentado ante la FEI a más tardar el 10 de Junio del 2018.
Los atletas deberán clasificarse haciendo los test PRIX St. GEORGES o 
Intermediaria I

ESPECIFICACIONES 
TECNICAL JUEGOS CAC 
2018

- FEI Prix St. George (Primera Calificación de Equipos)
- Intermediare I (Calificación Final de Equipos)
- Estilo Libre (Freestyle)  – Reservado a los mejores 15 (individual)
Tres pruebas contarán para la medalla acumulada.
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OBSERVACIONES

Si se sobrepasa la intención de participación con más de 30 atletas, 
quedaran fuera las combinaciones con el resultado acumulado de sus 
dos pruebas clasificatorias que tengan el menor porcentaje.
El resto de atletas que excedan la cuota, se colocaran en una lista de 
espera la cual únicamente se podrá sustituir en caso un CON informe 
al CO de su no participación y esto se encuentre dentro de los 
periodos de inscripción preestablecidos por la ODECABE. Los atletas 
con los puntajes (en promedio) más altos irán sustituyendo las plazas 
vacantes.
Bajo ningún punto se podrá exceder la cuota establecida de 30 
participantes en esta disciplina.
PERIODO DE CLASIFICACION: ENERO 1ero  2017- JUNIO 10 2018

III . CONCURSO COMPLETO

1.  GENERALIDADES

1.1.  Edad  de  los  competidores

Los  jinetes  pueden  participar  en  este  evento  desde  el  inicio del  año  en  el  que  cumplen  16  años.

1.2  Edad  de  los  Caballos

Los  caballos  pueden  participar  en  este  evento  desde  el  inicio del  año  en  el  que  cumplen  7  años

2.  ELEGIBILIDAD  DEL  BINOMIO  JINETE  /  CABALLO

Todos  los  binomios  que  sean  parte  de  las  Competencias  de Concurso  Completo  de  los  Juegos 
Deportivos  Centroamericanos  y  del  Caribe, 2014  deben  tener  los  siguientes  estándares  mínimos  de  
calificación como  combinación  al  obtener  “Resultados  de  Calificación  FEI”  en  el siguiente  nivel  de  
Competencia:

Un (1)  Resultado  Clasificatorio CCI  1*

2.  REQUISITOS  MÍNIMOS  Y  FECHAS  LÍMITE

2.1  Requerimientos  Mínimos  de  Elegibilidad  (MER)

 a)  Prueba  de  Adiestramiento  :  MER   de  no  más  de 67  puntos  de  penalización  (55.0 %)

 b)  Prueba  de  Campo  Traviesa:

 1)  Una  ronda  sin  penalizaciones  en  los  obstáculos  de campo  traviesa  (0  penalizaciones)

 2)  No exceder  el  tiempo  óptimo  por  más  de  75 segundos  en  la  Prueba  de  Campo  Traviesa.

 3)  Prueba  de  Salto:  no  más  de  12  penalizaciones  en  los obstáculos.
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3.  Periodo válido  para  lograr  el  MER:

1  de  enero,  2017  al  10  de  Junio,  2018

4.  CERTIFICADO  DE  CAPACIDAD

Todas las Federaciones Nacionales deben enviarle a FEI el certificado de  capacidad  de     cada  binomio,  
incluyendo  un  registro  de  los resultados  comprobando  que  sus  binomios  han  cumplido  con  los
requisitos  nacionales  y  han  alcanzado  la  marca  establecida  por  la FEI  para  la  fecha  límite  de  Junio  
20,  2018

Cada  Federación  Nacional  puede  inscribir  hasta  3  (tres)  veces el  número  de  Jinetes/caballos  en  la  
lista  de  los  certificados  de Capacidad.

Fecha  límite  para  el  Certificado  de  Capacidad:  20  de  Junio,  2018

i.  Adiestramiento.

Los  puntos  otorgados  por  el  Jurado  se  convertirán  a  puntos negativos,  los  cuales  se  acumularán  
sucesivamente.  Se registrarán  como  el  puntaje  final  de  esta  fase  y  se  publicarán de  acuerdo  al  
reglamento.

ii.  Campo  Traviesa

Los  puntos  de  penalización  de  los  competidores  en  los obstáculos  más  las  penalizaciones  por  
exceso  de  tiempo  se registrarán  para  pasar  a  ser  sumados  a  los  puntos  negativos en esta fase; los 
puntos acumulados se publicarán de acuerdo al  reglamento.
 
iii.  Salto

En  salto,  cada  una  de  las  penalizaciones  en  obstáculos  se sumará  a  los  puntos  de  penalización  
por  exceso  de  tiempo, y  se  registrarán;  el  acumulado  será  el  resultado  final  que determinará  el  
lugar  que  gane  el  atleta.  Se  publicarán  de acuerdo  al  reglamento.

iv.  Clasificación  Final  Individual

El  ganador  individual  será  el  jinete  que  obtenga  el  total  de puntos  de  penalización  más  bajo  
después  de  haber  sumado todos  los  puntos  de  las  tres  competencias En  caso  de  un  empate,  
la  clasificación  se  decidirá  al determinar  el  mejor  resultado  en  la  prueba  de  Campo Traviesa.  Si  
el  empate  continua,  el  puntaje  se  decidirá  a favor  del  competidor  cuyo  tiempo  en  la  prueba  
de  Campo Traviesa  sea  más  cercano  al  tiempo  óptimo,  sin  excederlo. Si  el  empate  perdura,  el  
competidor  con  el  mejor  puntaje (obstáculos  y  tiempo)  en  la  prueba  de  Salto  será  el  ganador.
Si  persiste  el  empate,  la  clasificación  se  decidirá  a  favor  del competidor  con  el  mejor  porcentaje  
de  puntaje  en  la  prueba de  Adiestramiento.  Si  el  empate  aún  sigue,  se  mantiene  el puntaje  final  y  
se  declarará  un  empate.

v.  Clasificación  Final  por  Equipos

El  equipo  ganador  es  aquel  que  tenga  el  número  menor  de puntos  de  penalización  obtenido  
por  los  tres  mejores  atletas en el equipo. Solamente en el caso de clasificación de equipos, cualquier  
competidor  que  no  termine  la  competencia  tendrá una penalización  de  1,000  puntos.
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En  caso  de  que  existiera  un  empate  entre  dos  o  más  equipos,
la  clasificación  se  determinará  con  la  combinación  de  los  tres
mejores  lugares  obtenidos  –  ej.  Un  equipo  con  jinetes  con
ranking  individual  de  2°,  8°  y  12°  lugar  da  un  total  de  22,  este
equipo  le  ganará  a  un  equipo  con  competidores  con  ranking
individual  de  1°,  7°  y  15°  con  un  total  de  23.  Si éste  resultado
es  el  mismo,  se  considerará  un  empate.

vi.  Descalificación  o  Eliminación

La descalificación  o  eliminación  de  cualquier  competencia
será  causa  de  eliminación  de  la  clasificación  final  individual.

vii.  Número Máximo  de  Competidores: 30 atletas total en la disciplina de Concurso comple-to

viii Reservas : 

Cada  CON  puede  inscribir  hasta cinco
(5)  competidores  con  cinco  (5)  caballos  (un  máximo  de  4
binomios  será  autorizados para participar  por  cada  país)
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CUOTA
30 Jinetes / Atletas

EQUIPOS 

6 Equipos
1 Equipo del País Sede
5 equipos  
Los cuales clasificarán a través de Certificados de Capacidad

INDIVIDUALES 6 individuales calificarán a través de Certificados de Capacidad

EVENTOS 
CLASIFICATORIOS

Requisito de In (1) CCI 1* 

CERTIFICADOS DE 
CAPACIDAD

Certificado de Capacidad
1 CCI1* 
Con los siguientes requisitos: 
a. Prueba  de  Adiestramiento  :  
No más  de 67  puntos  de  penalización - Su equivalente a 55.0 %
b. Prueba  de  Campo  Traviesa:
Ronda  sin  penalizaciones  en  los  obstáculos  de campo  traviesa  (0  
penalizaciones)
- No exceder  el  tiempo  óptimo  por  más  de  75 segundos  en  la  Prueba  
de  Campo  Traviesa.
c.  Prueba  de  Salto:  
No  más  de  12  penalizaciones  en  los obstáculos.

PERIODO DE 
CLASIFICACIÓN

Enero 1ero, 2017 - junio 10, 2018

OBSERVACIONES

Si se sobrepasa la intención de participación con más de 30 atletas, 
quedaran fuera las combinaciones con el resultado acumulado de sus dos 
pruebas clasificatorias que tengan el menor porcentaje.
El resto de atletas que excedan la cuota, se colocaran en una lista de 
espera la cual únicamente se podrá sustituir en caso un CON informe al 
CO de su no participación y esto se encuentre dentro de los periodos de 
inscripción preestablecidos por la ODECABE. Los atletas con los puntajes 
(en promedio) más altos irán sustituyendo las plazas vacantes.
Bajo ningún punto se podrá exceder la cuota establecida de 30 
participantes en esta disciplina.

RESERVAS
Un binomio de reserva por cada CON. 
Cada CON será responsable de los gastos de este binomio

SISTEMA DE CLASIFICACIÓN PARA BARRANQUILLA 2018

CONCURSO COMPLETO
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FECHAS IMPORTANTES

Inscripción Numérica 20 de abril del 2018

Fecha límite para presentar Certificado de Capacidad 10 de Junio

Inscripción Nominal 20 de junio

SUSTITUCIONES ENTRE DISCIPLINAS

Si una de las disciplinas no llena su cuota, las plazas pueden ser utilizadas para otra disciplina. 
La solicitud de sustitución de plaza deberá ser enviada al Comité Organizador antes del 31 de 
mayo, 2018.

- Concurso Completo complementara a Salto

- Adiestramiento complementara a Concurso Completo

- Salto complementara a Adiestramiento

APROBACION SISTEMA DE CLASIFICACION

Este sistema de clasificación fue aprobado Por la Confederación Panamericana de Ecuestre 
(PAEC) y la ODECABE el 1ero de Enero del 2017.

CALIFICACIÓN PARA LOS JUEGOS PANAMERICANOS LIMA 2019

DISCIPLINA EQUIPOS INDIVIDUALES TOTAL JINETES

SALTO  5 2 22

ADIESTRAMIENTO 4 4 20

PRUEBA COMPLETA 3 3 15
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ESGRIMA

PARTICIPACIÓN

Únicamente los CON’s reconocidos por la ODECABE, cuyas Federaciones Nacionales de Esgrima 
sean miembros de la Federación Internacional de Esgrima (FIE, Fédération Internationale d`Escrime) 
y la CCCE podrán inscribir atletas en la competencia de Esgrima de los XXIII Juegos Deportivos 
Centroamericanos y del Caribe, Barranquilla 2018. De ser reconocidos por la CCCE, también podrán 
participar los miembros asociados reconocidos por la ODECABE.

NÚMERO MÁXIMO DE COMPETIDORES

De acuerdo con la cuota establecida por la ODECABE las competencias de Esgrima tendrán un 
máximo de ciento ochenta (180) atletas en ambas ramas.

Cada CON podrá inscribir un máximo de dos (2) competidores por prueba individual por rama y 
un máximo de 1 (un) equipo en cada prueba por equipos por rama, siempre y cuando cumplan 
con los criterios de clasificación de la CCCE para los XXIII Juegos Deportivos Centroamericanos 
y del Caribe, Barranquilla 2018.
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SISTEMA DE CLASIFICACIÓN A BARRANQUILLA 2018

A) EQUIPOS

Cada equipo estará compuesto por tres (3) atletas. Habrá un máximo de ocho (8) equipos por 
modalidad y rama de la siguiente manera:

1. Un (1) equipo por modalidad y rama del país sede (Colombia).

2. los primeros siete (7) paises del clasificatorio que se celebrara en san juan de puerto rico del 30 
de abril de 2017 al 7 de mayo de 2017., se clasificarán a los juegos centroamericanos y del caribe 
2018. 
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B) INDIVIDUAL

Habrá un máximo de veintidós (22) esgrimistas por modalidad y rama:

1. Dos (2) esgrimistas por prueba y rama del país sede (Colombia), que también estén inscritos 
en las pruebas de equipos.

2. Catorce (14) esgrimistas de los 7 equipos clasificados durante el Campeonato Centroamericano 
y del Caribe del 2017 en San Juan Puerto Rico (también estén inscritos en las pruebas de equipos).

3. Además estarán los esgrimistas, un solo por cada país y por cada modalidad, que no pertenezcan 
a los países clasificados en las pruebas por equipo. 
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Los CON. deberán confirmar por escrito a la CCCE y a COBAR 2018 a más tardar el 15 de marzo del 
2018, su participación en los XXIII Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe, Barranquilla 
2018. Si hubiera vacantes, los suplentes (atletas o países) serán anunciados por la CCCE a COBAR 
2018 en fecha del 31 de marzo del 2018, para que los CON. estén en posibilidades de cumplir con 
lo estipulado por la ODECABE para el proceso de inscripción numérica y nominal. 

APROBACIÓN DEL SISTEMA DE CLASIFICACIÓN

Este sistema de clasificación fue aprobado por el CONGRESO CCCE en San José, Costa  Rica,
El 16 de abril del 2016. También fue aprobado por la ODECABE el 17 de abril del 2016.

NOTA: La CCCE distribuirá aquellos cupos que puedan quedar libres entre los países no clasificados, 
no pasándose nunca de 180 en total.  
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ESQUÍ ACUÁTICO

PARTICIPACIÓN

Únicamente los CON’s reconocidos por la ODECABE, cuyas Federaciones Nacionales de Esquí 
Acuático sean miembros de la FI podrán inscribir atletas en la competencia de Esquí Acuático de 
los XXIII Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe, Barranquilla 2018. De ser reconocidos 
por el deporte, también podrán participar los miembros asociados reconocidos por la ODECABE.

PRUEBAS CONVOCADAS

Las pruebas convocadas son seis (6) conforme a lo siguiente:
 

NÚMERO MÁXIMO DE COMPETIDORES

De acuerdo con la cuota establecida por la ODECABE las competencias de Esquí Acuático tendrán 
un máximo de  ( 20 ) atletas: (10 ) mujeres y (  10 ) hombres.

SISTEMA DE CLASIFICACIÓN A BARRANQUILLA 2018

a) Como país sede, Colombia estará automáticamente clasificado con equipo completo de 4 
competidores, dos (2) mujeres y dos (2) hombres

b) Las restantes clasificaciones de los CON’s se hará de acuerdo con las posiciones que obtengan 
los países pertenecientes a ODECABE en el último Campeonato Latinoamericano a celebrarse en 
fecha y lugar por determinar antes de abril del 2018, tanto de esquí clásico como de wakeboard. 
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c) Los dos (2) primeros CON. de cada uno de los torneos, tendrán derecho a un equipo de 
cuatro (4) participantes, máximo dos (2) por sexo, estos equipos tendrán como obligación 
participar en todas las disciplinas en competencia.

d) Los CON. restantes tendrán derecho a un (1) participante masculino y un (1) femenino hasta 
cubrir el número de deportistas permitidos por Odecabe (10 masculinos, 10 femeninos).

e) Todos los participantes en los XXIII Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe, 
Barranquilla 2018,  deben actuar al menos en dos (2) de las disciplinas convocadas.

f) Para que un evento sea considerado oficial deberán participar cinco (5) competidores o 
equipos de igual número de Comités Olímpicos Nacionales. (Regla de la ODECABE)

g) Los CON. clasificados deberán ratificar por escrito a COBAR 2018 y a la ODECABE las plazas 
a ocupar a más tardar el 20 de abril del 2018. En caso de renuncia o vacantes, su sustitución será 
decidida por el Delegado Técnico Internacional en conjunto con COBAR 2018 y la ODECABE 
quienes proporcionarán la lista final de clasificados a COBAR  2018 a más tardar el 10  de junio 
del 2018 a fin de que los CON’s estén en posibilidades de cumplir con las fechas estipuladas por 
la ODECABE para la inscripción nominal y numérica.

EDAD DE LOS COMPETIDORES

La edad mínima de los participantes será de 12 años cumplidos.

APROBACIÓN DEL SISTEMA DE CLASIFICACIÓN

Este sistema de clasificación fue aprobado por la PWSC y la ODECABE  el 12 de febrero del 2016.
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FÚTBOL

PARTICIPACIÓN

Únicamente los CON reconocidos por la ODECABE, cuyas Federaciones Nacionales de Fútbol sean 
miembros de la FIFA y la CONCACAF podrán inscribir atletas en la competencia de Fútbol de los 
XXIII Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe, Barranquilla 2018. De ser reconocidos por 
la CONCACAF, también podrán participar los miembros asociados reconocidos por la ODECABE.

PRUEBAS CONVOCADAS

Habrá una competencia femenil y una competencia varonil, en total dos (2) pruebas.

NÚMERO MÁXIMO DE COMPETIDORES

De acuerdo con la cuota establecida por la ODECABE las competencias de Fútbol tendrán un 
máximo de trescientos veinte (320) atletas en ocho (8) equipos por género y un máximo de veinte 
(20) jugadores por equipo.

Cada CON podrá inscribir un máximo de un (1) equipo por cada rama, siempre y cuando cumpla con 
los criterios de clasificación de la CONCACAF para los XXII Juegos Deportivos Centroamericanos 
y del Caribe, Barranquilla 2018.

EDAD DE LOS COMPETIDORES

La fecha de nacimiento de los atletas masculinos es a partir del 1 de enero  de 1997 (Sub-21).  Cada 
equipo tendrá el derecho de inscribir hasta tres (3) atletas masculinos sin restricciones de edad.

La competencia femenina es de categoría abierta, no tiene restricciones de edad.

SISTEMA DE CLASIFICACIÓN A BARRANQUILLA 2018

a) Colombia tiene clasificación automática de un equipo en cada categoría de género por ser el 
país sede.

b) Colombia, Venezuela y México tienen derecho a calificación directa en cada categoría de 
género ya que pertenecen a la Confederación Sudamericana y tienen el derecho de participar 
en los XXIII Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe, Barranquilla 2018 por ser países 
miembros de la ODECABE.

c) Los cinco (5) equipos restantes por categoría de género calificarán de la siguiente manera:
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VARONIL

1. Centroamérica: Los primeros tres lugares en los Juegos Centroamericanos en Nicaragua 
2017.

2. El Caribe: Los primeros dos lugares del Campeonato U-20 de la CONCACAF en el 2017.

LOS PAÍSES CLASIFICADOS A ENERO DEL 2016 EN HOMBRES:

1. Colombia país sede
2. Venezuela
3.  México

FEMENIL

1. Centroamérica: Los primeros dos lugares en los Juegos Centroamericanos en Nicaragua 
2017

2. Caribe: Los primeros tres lugares en el Campeonato U-20 de la CONCACAF en el 2017

LOS PAÍSES CLASIFICADOS A ENERO 2016:

1. Colombia país sede
2. Venezuela
3.  México
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d) Las Federaciones Nacionales de Fútbol clasificadas deben de confirmarle por escrito su 
participación en los XXIII Juegos Centroamericanos y del Caribe, Barranquilla 2018 a la CONCACAF 
a más tardar el  1 de marzo del 2018. En caso de renuncia o vacantes, los equipos sustitutos deben 
ser anunciados por la CONCACAF al Comité Organizador a más tardar el 15 de marzo del 2018 
para que los CON. puedan cumplir con las fechas establecidas por la ODECABE para inscripción 
numérica y nominal.

APROBACIÓN DEL SISTEMA DE CLASIFICACIÓN

Este sistema de clasificación fue aprobado por la CONCACAF y la ODECABE el 7 de diciembre  
del 2015.
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GIMNASIA ARTÍSTICA

PARTICIPACIÓN

Únicamente los CON’s reconocidos por la ODECABE, cuyas Federaciones Nacionales de Gimnasia 
sean miembros de la Federación Internacional de Gimnasia (FIG, Fédération Internationale de 
Gymnastiqué) y de la UPAG, podrán inscribir atletas en la competencia de Gimnasia Artística de 
los XXIII Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe, Barranquilla 2018. De ser reconocidos 
por la UPAG, también podrán participar los miembros asociados reconocidos por la ODECABE.

PRUEBAS CONVOCADAS

Las pruebas convocadas son catorce (14) conforme a lo siguiente:
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EDAD DE LOS COMPETIDORES 

Los atletas deberán tener la edad mínima requerida al 31 de diciembre del 2018: 

 GAF: Al menos 16 años de edad (nacidas en el 2002 o antes) 
 GAM: Al menos 18 años de edad (nacidos en el 2000 o antes) 

NÚMERO MÁXIMO DE COMPETIDORES

De acuerdo con la cuota establecida por la ODECABE la competencia de Gimnasia Artística 
tendrá un máximo de ochenta y dos (82) atletas: cuarenta y un (41) femeninas y cuarenta y un (41) 
masculinas. 
 
Cada CON podrá inscribir a un máximo de diez (10) atletas, cinco mujeres y cinco hombres 
siempre y cuando cumplan con el criterio de clasificación estipulado por la UPAG para la Gimnasia 
Artística de los XXIII Juegos Centroamericanos y del Caribe. 
 
COMPOSICIÓN PARA LAS PRUEBAS DE GAF Y PARA LAS PRUEBAS DE GAM.

SISTEMA DE CLASIFICACIÓN A BARRANQUILLA 2018 
 
El evento clasificatorio se realizará durante el Festival Deportivo Centroamericano y del Caribe del
25 de junio al 1 de julio del 2017 en la Ciudad de Guatemala y las plazas se distribuirán como se 
establece en la siguiente tabla: 



76

Manual de Clasificación Segunda Versión

a) En caso de que un equipo clasificado confirme su participación únicamente con 1 ó 2 gimnastas, 
la plaza como equipo completo se asignará al siguiente CON según el ranking por Equipos del 
Concurso I del Festival Centroamericano y del Caribe del 2017. 

b) Si se presentara un menor número de equipos que los establecidos en el sistema de clasificación, 
las plazas no utilizadas se distribuirán según el ranking individual (All Around) del Concurso I del 
Campenato del Festival Centroamericano y del Caribe que se celebará en Guatemala en 2017, 
máximo 2 plazas por CON. 

c) Si un equipo registra menos de 5 gimnastas pero mínimo 3 gimnastas, las plazas liberadas no 
se asignarán a ningún otro CON ya que 3 gimnastas aún conforman un equipo. 

d) El país sede tendrá garantizada al menos una plaza individual por modalidad. 

e) Las plazas no son nominales. 

f) Se utilizarán las reglas de desempate FIG para determinar el orden de los CON al momento de 
distribuir las plazas. 
 
Nota: Los gimnastas deben poseer Licencia FIG vigente al momento de la inscripción nominativa 
y durante el evento. 
 
g) A más tardar una semana después del término del Festival Centroamericano y del Caribe de 
Gimnasia Artística de 2017 en Guatemala, la UPAG notificará a las FN y al COBAR 2018, la lista 
final de asignaciones, para que los CON estén en posibilidad de cumplir con el reglamento de la 
ODECABE en relación a la inscripción numérica y nominal. 

 
APROBACIÓN DEL SISTEMA DE CLASIFICACIÓN 

Los Comités Técnicos de Gimnasia Artística Femenina y Masculina de la UPAG revisó y aprobó 
este sistema de clasificación el 31 de enero del 2016. También la ODECABE aprobó el Sistema de 
Clasificación el 15 de febrero del 2016.
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GIMNASIA RÍTMICA

PARTICIPACIÓN

Únicamente los CON’s reconocidos por la ODECABE, cuyas Federaciones Nacionales de Gimnasia 
sean miembros de la Federación Internacional de Gimnasia (FIG, Fédération Internationale de 
Gymnastique) y de la UPAG, podrán inscribir atletas en la competencia de Gimnasia Rítmica de los 
XXIII Juegos Centroamericanos y del Caribe, Barranquilla 2018. De ser reconocidos por el UPAG, 
también podrán participar los miembros asociados reconocidos por la ODECABE.

PRUEBAS CONVOCADAS

Las pruebas convocadas son nueve (9) conforme a lo siguiente:

EDAD DE LOS COMPETIDORES 

Las atletas deberán tener al menos 16 años de edad al 31 de diciembre del 2018 (nacidos en 2002 
o antes). 
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NÚMERO MÁXIMO DE COMPETIDORES

De acuerdo con la cuota establecida por la ODECABE la competencia de Gimnasia Rítmica tendrá 
un máximo de 45 atletas femeninas.

Cada CON podrá inscribir a un máximo de ocho (8) atletas femeninas (3 en individual- Equipos y 
5 en Conjuntos) siempre y cuando cumplan con el criterio de clasificación estipulado por la UPAG 
para la Gimnasia Rítmica de los XXIII Juegos Centroamericanos y del Caribe, Barranquilla 2018. 
 
COMPOSICIÓN PARA LAS PRUEBAS INDIVIDUALES Y DE CONJUNTO: 
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a) Las plazas no son nominales. 

b) Se utilizarán las reglas de desempate FIG para determinar el orden de los CON al momento de 
distribuir las plazas. 

c) En caso de que algún CON decline alguna plaza, ésta se otorgará al siguiente CON siguiendo 
el mismo criterio de asignación. 
 
Nota: Los gimnastas deben poseer Licencia FIG vigente al momento de la inscripción nominativa 
y durante el evento. 
 
Una vez finalizado el Festival Deportivo Centroamericano y del Caribe 2017, la UPAG notificará 
a las FN y a COBAR 2018 la lista final de asignaciones, para que los CON estén en posibilidad de 
cumplir con el reglamento de la ODECABE en relación a la inscripción numérica y nominal. 

APROBACIÓN DEL SISTEMA DE CLASIFICACIÓN 

 El Comité Técnico de Gimnasia Rítmica de la UPAG revisó y aprobó este sistema de clasificación 
el 31 de enero del 2016. También fue aprobado por la ODECABE el 1 de marzo del 2016.
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GIMNASIA TRAMPOLÍN

PARTICIPACIÓN

Únicamente los CON’s reconocidos por la ODECABE, cuyas Federaciones Nacionales de Gimnasia 
sean miembros de la Federación Internacional de Gimnasia (FIG, Fédération Internationale de 
Gymnastiqué) y de la UPAG, podrán inscribir atletas en la competencia de Gimnasia Trampolín de 
los XXIII Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe, Barranquilla 2018. De ser reconocidos 
por el UPAG, también podrán participar los miembros asociados reconocidos por la ODECABE.

EDAD DE LOS COMPETIDORES 

Los atletas deberán tener al menos 17 años de edad al 31 de diciembre del 2018 (nacidos en el 
2001 o antes). 
 
NÚMERO MÁXIMO DE COMPETIDORES 

De acuerdo con la cuota establecida por la ODECABE la competencia de Gimnasia de Trampolín 
tendrá un máximo de veinte y cuatro  (24) atletas: doce (12) femeninas y doce (12) masculinos. 
 
Cada CON podrá inscribir a un máximo de cuatro (4) atletas, dos en la rama femenina y dos en la 
rama masculina siempre y cuando cumplan con el criterio de clasificación estipulado por la UPAG 
para la Gimnasia Trampolín de los XXIII Juegos Centroamericanos y del Caribe, Barranquilla 2018. 
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SISTEMA DE CLASIFICACIÓN A BARRANQUILLA 2018 

Las plazas están asignadas de forma directa a los siguientes países: México, Puerto Rico, República 
Dominicana, Cuba, Venezuela y Colombia podrán inscribir un máximo de cuatro deportistas, dos hombres
y dos mujeres, para las competencias de trampolín individual y trampolín sincronizado. Para el desarrollo 
de esta disciplina, deberá haber un mínimo de cinco CON.

a) Los países con registro de 2 gimnastas individuales, deberán participar en la prueba de 
sincronizado. 

b) El país sede tendrá garantizadas las dos plazas por modalidad. 
 

Nota: Los gimnastas deben poseer Licencia FIG vigente al momento de la inscripción nominativa 
y durante el evento. 

APROBACIÓN DEL SISTEMA DE CLASIFICACIÓN 

Este sistema de clasificación fue aprobado por el Comité Técnico de Gimnasia de Trampolín de la 
UPAG el 31 de enero del 2016. También fue aprobado por la ODECABE el 1 de marzo del 2016.
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GOLF

PARTICIPACIÓN

Únicamente los CON’s reconocidos por la ODECABE, cuyas Federaciones Nacionales de Golf 
sean miembros de la Federación Internacional de Golf (IGF, International Golf Federation), podrán 
inscribir atletas en la competencia de Golf de los XXIII Juegos Deportivos Centroamericanos y 
del Caribe, Barranquilla 2018. De ser reconocidos por el deporte, también podrán participar los 
miembros asociados reconocidos por la ODECABE.

NÚMERO MÁXIMO DE COMPETIDORES

De acuerdo con la cuota establecida por la ODECABE la competencia de Golf tendrá un máximo 
de cuarenta (40) atletas, veinte (20) mujeres y veinte (20) hombres distribuidos de la siguiente 
manera:

Cada CON podrá inscribir un máximo de dos (2) atletas por cada rama, siempre y cuando cumpla 
con los criterios de elegibilidad de Golf para los XXIII Juegos Deportivos Centroamericanos y del 
Caribe, Barranquilla 2018.

SISTEMA DE CLASIFICACIÓN A BARRANQUILLA 2018

a) Los atletas deberán cumplir con los siguientes requisitos de elegibilidad:

1. Varonil:

• Profesionales que acrediten estar ranqueados en el “Official World Golf Ranking” al  18 de abril  
del 2018.

• Profesionales que acrediten al   18 de abril  del 2018 haber ganado por lo menos un torneo de 
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cualquiera de las siguientes giras profesionales: PGA Tour, Champions Tour, Web.com Tour, PGA 
Tour Canada, NEC Series Latinoamerica, European Tour, European Challenge Tour, European 
Senior Tour, Sunshine Tour, PGA Tour of Australasia, Asian Tour y Japan Golf Tour.

• Amateurs que acrediten estar ranqueados en el “Men’s World Amateur Golf Ranking” al    18 de 
abril del 2018.

2. Femenil:

• Profesionales que acrediten estar ranqueadas en el “Rolex Women’s World Golf Ranking” al   18 
de abril  del 2018.

• Profesionales que acrediten al   18 de abril  del 2018 haber ganado por lo menos un torneo de 
cualquiera de las siguientes giras profesionales: LPGA Tour, Symetra Tour, Ladies European Tour, 
Australian Ladies Professional Golf Tour, LPGA of Japan Tour, Korea LPGA Tour.

• Amateurs que acrediten estar ranqueados en el “Women’s World Amateur Golf Ranking” al  18 
de abril  del 2018.
Para asignar las 40 plazas (20 por rama) se procederá de la siguiente manera:

1. Colombia, como país sede, clasifica de forma directa a dos (2) hombres y dos (2) mujeres.

2. Cada CON enviará los nombres de sus jugadores, un hombre y una mujer, a ser inscritos en la 
competencia de Golf a COBAR 2018 antes del 20  de abril del 2018.

3. Si después del proceso que termina el   20  de abril del 2018, aún quedan plazas disponibles en 
cualquiera de las dos ramas, los lugares serán asignados por COBAR 2018 y la ODECABE junto a 
la Comisión Técnica Internacional a jugadores y jugadoras que aparezcan mejor ranqueados en:

• Official World Golf Ranking
• Rolex Women’s World Golf Ranking

4. Al final de este proceso se presentará al Comité Organizador la “Lista Final de Aceptación” para 
ser publicada el 10 de junio del 2018 de tal manera que los CON. puedan registrar oficialmente 
a los jugadores aceptados antes del tiempo límite marcado por ODECABE para la inscripción 
Nominal.

APROBACIÓN DEL SISTEMA DE CLASIFICACIÓN

Este sistema de clasificación fue aprobado por la FMG y la ODECABE el 10 de febrero de 2016.
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HOCKEY

PARTICIPACIÓN

Únicamente los CON’s reconocidos por la ODECABE, cuyas Federaciones Nacionales de Hockey 
sean miembros de la Federación Internacional de Hockey (FIH, International Hockey Federation) 
y a la Federación Panamericana de Hockey (PAHF, Pan American Hockey Federation), podrán 
inscribir atletas en la competencia de Hockey de los XXIII Juegos Deportivos Centroamericanos 
y del Caribe, Barranquilla 2018. De ser reconocidos por la PAHF, también podrán participar los 
miembros asociados reconocidos por la ODECABE.

PRUEBAS CONVOCADAS

Habrá una competencia femenil y una competencia varonil, en total dos (2) pruebas.

NÚMERO MÁXIMO DE COMPETIDORES

De acuerdo con la cuota establecida por la ODECABE las competencias de Hockey tendrán un 
máximo de doscientos cincuenta y seis (256) atletas en ocho (8) equipos por género y un máximo 
de dieciséis (16) jugadores por equipo.

Cada CON podrá inscribir un máximo de un (1) equipo por cada rama, siempre y cuando cumpla 
con los criterios de clasificación de la PAHF para los XXIII Juegos Deportivos Centroamericanos y 
del Caribe, Barranquilla  2018.

SISTEMA DE CLASIFICACIÓN A BARRANQUILLA 2018

a) Colombia está automáticamente clasificado por ser el país sede con un equipo en cada rama.

b) Los cinco (5) primeros equipos de la edición anterior de los XXII Juegos Deportivos 
Centroamericanos y del Caribe en Veracruz 2014. Por lo tanto los equipos ya clasificados son:

1. Masculino: (Cuba, Trinidad&Tobago, México, Barbados, República Dominicana).

2. Femenino: (Cuba, República Dominicana, México, Trinidad&Tobago, Barbados).
 
c) A los anteriores se sumarán los dos (2) países clasificados en el primer y segundo lugar del 
“Evento clasificatorio JJCC2018”, sancionado por la PAHF, que debe ser completado antes del 31 
de diciembre del 2017, en lugar y fecha a definir a través de un proceso de licitación conducido 
por la PAHF, si aplicara.
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1. Si hubieran dos (2) o menos países participantes inscritos para el evento clasificatorio, 
el(los) país(es) confirmado(s) estará(n) automáticamente clasificado(s) para los XXIII Juegos 
Centroamericanos y del Caribe, Barranquilla 2018.

2. En caso que el evento se realizara, todos los costos para participación en este evento 
clasificatorio serán de responsabilidad del anfitrión y de las Asociaciones Nacionales participantes. 
La PAHF será responsable por cubrir los costos de oficiales neutrales para dicha competencia.

d) Los CON. deberán confirmar por escrito a la PAHF y a COBAR  a más tardar el  18 de abril 
del 2018, su participación en los XXIII Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe, 
Barranquilla 2018. 

Si algún equipo declina su participación, los equipos suplentes de estas vacantes serán anunciados 
por la PAHF el 20 de mayo del 2018 para que los CON. beneficiados estén en posibilidades de 
cumplir con lo estipulado por la ODECABE para el proceso de inscripción numérica y nominal.

CLASIFICACIÓN A LOS XVIII JUEGOS PANAMERICANOS LIMA 2019

Los Juegos Deeportivos Centroamericanos y del Caribe, Barranquilla 2018 son clasificatorios 
para los XVII Juegos Panamericanos en Lima, Perú en el  2019.

APROBACIÓN DEL SISTEMA DE CLASIFICACIÓN

Este sistema de clasificación fue aprobado por la PAH y la ODECABE el 20 de noviembre  del 
2015
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JUDO

PARTICIPACIÓN

Únicamente los CON’s reconocidos por la ODECABE, cuyas Federaciones Nacionales de Judo 
pertenecen a la Federación Internacional de Judo (IJF, International Judo Federation) y a la 
Confederación Panamericana de Judo, podrán inscribir atletas en la competencia de Judo de los 
XXIII Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe, Barranquilla 2018. De ser reconocidos 
por la CPJ, también podrán participar los miembros asociados reconocidos por la ODECABE.

PRUEBAS CONVOCADAS

Las pruebas convocadas son dieciocho (18) conforme a lo siguiente:

NÚMERO MÁXIMO DE COMPETIDORES

De acuerdo con la cuota establecida por la ODECABE las competencias de Judo tendrán un 
máximo de ciento sesenta (160) atletas entre ambas ramas.

Especificaciones importantes:

a) a) Para las pruebas Individuales: Cada CON incluyendo la sede, podrá inscribir un máximo de
ocho (8) atletas por cada rama, siempre y cuando dichos atletas obtengan su plaza conforme a los
criterios de clasificación del Judo para los XXIII Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe,
Barranquilla 2018.de peso convocadas.
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b) Los equipos se integrarán con un mínimo de tres (3) y un máximo de cinco (5) deportistas 
por rama por país, seleccionados de aquellos que hayan clasificado y estén ya inscritos en las 
pruebas individuales.

EDAD DE LOS COMPETIDORES

La edad mínima para participar es de 16 años de edad (nacidos en el 2002).

SISTEMA DE CLASIFICACIÓN A BARRANQUILLA 2018 

En el Selectivo para los XXIII Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe, Baranquilla 2018 
que será organizado por la Confederación Norte y Centroamericana de Judo y la Confederación 
de Judo del Caribe:

Clasificación en 1 eventos del 1 de mayo 2017 - 1 de mayo 2018:

• Campeonato  de Judo  Centro Americano y del Caribe 2017
Octubre 26-29 de 2017 en República Dominicana

 
APROBACIÓN DEL SISTEMA DE CLASIFICACIÓN 

Este sistema de clasificación fue aprobado por la CPJ en diciembre del 2015.  
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KARATE

PARTICIPACIÓN

Únicamente los CON’s reconocidos por la ODECABE, cuyas Federaciones Nacionales de Karate 
pertenecen a la Federación Mundial de Karate (WKF, World Karate Federation) y a la CCCK, podrán 
inscribir atletas en la competencia de Karate de los XXIII Juegos Deportivos Centroamericanos 
y del Caribe, Barranquilla 2018. De ser reconocidos por la CCCK, también podrán participar los 
miembros asociados reconocidos por la ODECABE.

PRUEBAS CONVOCADAS

Las pruebas convocadas son doce (12) conforme a lo siguiente:

NÚMERO MÁXIMO DE COMPETIDORES

De acuerdo con la cuota establecida por la ODECABE las competencias de Karate tendrán un 
máximo de noventa y seis (96) atletas entre ambas ramas.

a) Para las pruebas Individuales: Cada CON incluyendo la sede, podrá inscribir un máximo de 
doce (12) atletas en total, seis (6) mujeres y seis (6) hombres, siempre y cuando hayan obtenido su 
plaza conforme a los criterios de clasificación del Karate para Barranquilla 2018.

b) Solo podrá participar un (1) deportista por país en cada una de las divisiones. 

c) Habrá máximo ocho (8) deportistas en cada prueba.
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EDAD DE LOS COMPETIDORES

La edad mínima para participar es de:

Kata: 16 años de edad a la fecha del congresillo técnico. 
Kumite: 18 años de edad a la fecha del congresillo técnico.

SISTEMA DE CLASIFICACIÓN A BARRANQUILLA  2018

• Colombia como país sede, podrá inscribir en forma directa un (1) atleta por rama y prueba.

• El resto de los países de la región continental, deberán participar en el Evento Clasificatorio 
Centroamericano y del Caribe que será organizado por la CCCK en Colombia del 19 al 25 en 
marzo del 2018.  Clasificarán a Barranquilla 2018 los primeros 7 lugares de cada división y rama.

• El sistema de competencia en el Evento Clasificatorio Centroamericano y del Caribe  será por 
el Sistema de Eliminación Directa entre todos los atletas inscritos en cada categoría hasta llegar 
a los cuatros (4) semifinalistas, quienes ya quedarán automáticamente clasificados. 

• Luego entre los atletas perdedores restantes se realizará un nuevo sorteo para clasificar 
también por el sistema de eliminación directa, a tres (3) atletas que serán los dos (2) finalistas 
de esa nueva llave y el tercer (3) puesto el cual deberá definirse con un combate entre los dos 
perdedores de los finalistas de esta nueva llave.



91

Manual de Clasificación Segunda Versión



92

Manual de Clasificación Segunda Versión

CONSIDERACIONES

1. Cada país podrá inscribir un (1) atleta por prueba en el Evento Clasificatorio.

2. El país sede tiene el puesto número 8, no podrá participar en el Clasificatorio.

3. R1 hasta R4 serán los reemplazantes en cada categoría y en el orden de R1 hasta R4.

4. 1ª llave los cuatro finalistas serán los primeros clasificados.

5. 2ª llave se hace un nuevo sorteo con los no clasificados y los dos finalistas serán los clasificados 
5 y 6.

6. 3ª llave los dos que perdieron con los clasificados 5 y 6 se enfrentarán y el ganador será el 
clasificado 7.

7. Si el país sede tiene que competir en la 2ª llave clasificarían los últimos cuatro (1, 7, 11, 15) y no 
hace falta hacer la 3ª llave.

8. Los suplentes se obtendrán en el siguiente orden: el primer suplente debe ser el perdedor de 
la llave 3 ya que este atleta fue el último a optar un puesto entre los clasificados, R1 hasta R5 
serán los reemplazantes (lesión, renuncia a la vacante, doping, etc.)  en cada categoría y en el 
orden de R1 hasta R5.

a) Las plazas obtenidas son para el país, no para los atletas.

b) Los CON. deberán confirmar por escrito a la CCCK las plazas a ocupar a más tardar el   18  de 
abril  del 2018. En caso de renuncia o vacantes, los suplentes serán decididos y anunciados al 
COBAR 2018 por la CCCK a más tardar el  20   de mayo  del 2018 a fin de que los CON. estén en 
posibilidades de cumplir con las fechas estipuladas por la ODECABE para la inscripción nominal 
y numérica.

CLASIFICACION A LIMA 2019

Los dos (2) primeros lugares en hombres y mujeres en los XXIII Juegos Deportivos 
Centroamericanos y del Caribe n cada categoría clasificarán a los XVIII Juegos Panamericanos 
de Lima 2019. 

APROBACIÓN DEL SISTEMA DE CLASIFICACIÓN

Este sistema de clasificación fue aprobado por la CCCK y la ODECABE el   20  de enero del 2016.
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LEVANTAMIENTO DE PESAS

PARTICIPACIÓN

Únicamente los CON’s reconocidos por la ODECABE, cuyas Federaciones Nacionales de 
Levantamiento de Pesas pertenecen a la Federación Internacional de Levantamiento de Pesas 
(IWF, International Weighlifting Federation) y a la Federación Panamericana de Levantamiento de 
Pesas (FPLP), podrán registrar atletas en la competencia de Levantamiento de Pesas de los XXIII 
Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe, Barranquilla  2018. De ser reconocidos por la 
FPLP, también podrán participar los miembros asociados reconocidos por la ODECABE.

PRUEBAS CONVOCADAS

Las pruebas convocadas son treinta (32) conforme a lo siguiente:

48 kg – Arranque

48 kg – Envión

53 kg – Arranque

53 kg – Envión

58 kg – Arranque

58 kg – Envión

63 kg – Arranque

63 kg – Envión

69 kg – Arranque

69 kg – Envión

75 kg – Arranque

75 kg – Envión  

90 kg - Arranque

90 kg - Envión

Más 90 kg - Arranque

Más 90 Kg - Envión  

16

FEMENIL VARONIL

56 kg – Arranque

56 kg – Envión 

62 kg – Arranque

62 kg – Envión

69 kg – Arranque

69 kg – Envión

77 kg – Arranque

77 kg – Envión

85 kg – Arranque

85 kg – Envión

94 kg – Arranque

94 kg – Envión

105 kg – Arranque

105 kg – Envión

Más de 105 kg – Arranque

Más de 105 kg – Envión

16



94

Manual de Clasificación Segunda Versión

NÚMERO MÁXIMO DE COMPETIDORES

De acuerdo con la cuota establecida por la ODECABE la competencia de Levantamiento de Pesas
tendrá un máximo de ciento diez y seis (116) atletas, cincuenta (58) mujeres y 58 hombres.

Cada CON podrá inscribir un máximo de catorce (14) atletas, 7 mujeres y 7 hombres, con un 
máximo de dos (2) atletas por categoría y rama siempre y cuando hayan clasificado conforme 
a los criterios de clasificación de Levantamiento de Pesas para los XXIII Juegos Deportivos 
Centroamericanos y del Caribe, Barranquilla 2018.

EDAD DE LOS COMPETIDORES

La edad mínima para participar será de 15 años cumplidos en el año de la competencia (nacidos 
en el 2003).

SISTEMA DE CLASIFICACIÓN A BARRANQUILLA 2018

a) El evento principal para clasificar será el Campeonato Centroamericano y del Caribe en Ciudad 
Guatemala del 17 al 24 de septiembre del 2017.

b) Los CON. tendrán sus lugares de acuerdo a su posición en la clasificación por equipos por 
puntos agregados en el evento clasificatorio Centroamericano y del Caribe del 2017, por lo que 
los atletas clasificarán como sigue:
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a) La clasificación por equipo es calculada del total solamente, de acuerdo a las Reglas Técnicas 
de la IWF 6.8.5 y 6.8.7.

b) Cuando 2 (dos) o más equipos tienen los mismos puntos y lugares en total, el equipo con más 
lugares altos será clasificado de acuerdo a las Reglas Técnicas de la IWF 6.8.5.

c) El país anfitrión, Colombia, clasificará directamente 6 lugares para mujeres y 7 lugares para 
hombres. Los puntos/Rank logrados por los equipos del país sede en el evento principal de 
clasificación serán desconocidos y el ranking de los CON serán ascendidos en las plazas del país 
anfitrión. 

d) Los CON. deberán confirmar por escrito a la FPLP y a COBAR 2018 las plazas a ocupar a más 
tardar el  18 de abril del 2018. En caso de renuncias o vacantes la FPLP, COBAR 2018 y la ODECABE 
decidirán conforme a sus criterios técnicos cuáles países serán beneficiarios de éstas plazas y su 
decisión la dará a conocer a COBAR 2018 por escrito a más tardar el  20  de mayo del 2018 a fin 
de que los CON. estén en posibilidades de cumplir con las fechas estipuladas por la ODECABE 
para la inscripción nominal y numérica.

APROBACIÓN DEL SISTEMA DE CLASIFICACIÓN

Este sistema de clasificación fue aprobado por la FPLP y ODECABE el 20 de enero del 2016.
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LUCHA

PARTICIPACIÓN

Únicamente los CON’s reconocidos por la ODECABE, cuyas Federaciones Nacionales de Luchas 
Asociadas pertenecen a la United World Wrestling (UWW) y a la United World Wrestling Américas 
(UWWA) podrán registrar atletas en la competencia de Lucha de los XXIII Juegos Deportivos 
Centroamericanos y del Caribe, Barranquilla 2018. De ser reconocidos por el UWW, también 
podrán participar los miembros asociados reconocidos por la ODECABE.
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NÚMERO MÁXIMO DE COMPETIDORES

De acuerdo con la cuota establecida por la ODECABE la competencia de Lucha tendrá un máximo 
de ciento cincuenta (150) atletas, cien (100) hombres y cincuenta (50) mujeres.

Ciento cuarenta y cuatro  (144) atletas como resultado del Campeonato Clasificatorio y 6 Wild 
Card (2 para cada estilo).

Cada CON podrá inscribir un máximo de dieciocho (18) atletas, 6 máximo por estilo, siempre 
y cuando hayan clasificado conforme a los criterios de clasificación de la Lucha para los XXIII 
Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe, Barranquilla 2018.

Solo podrá participar un (1) deportista por cada país en cada una de las divisiones de peso.

EDAD DE LOS COMPETIDORES

Los competidores deben tener mínimo 20 años al 31 de diciembre del 2018 (nacidos en 1998); 
sin embargo, también podrán participar aquellos atletas que cumplan 18 años durante el 2018 
(nacidos en 2000) presentando certificado médico y autorización de sus padres.

SISTEMA DE CLASIFICACIÓN A BARRANQUILLA 2018

a) El Campeonato Centroamericano y del Caribe de Luchas Asociadas 2018 será el evento 
selectivo para Barranquilla 2018. (Por definir fecha y lugar).

b) El País sede (Colombia) tiene clasificación directa; sin embargo, obligatoriamente deberá 
participar en el evento selectivo.

c) Con base a los puntos anteriores, clasifican para los XXIII Juegos Deportivos Centroamericanos 
y del Caribe, Barranquilla 2018, los atletas que ocupen los 8 primeros lugares en cada estilo y 
división de peso en el evento clasificatorio. En caso de que un atleta colombiano no clasifique, 
entonces el país que haya ocupado el octavo lugar tendrá que ceder su espacio al país sede.

d) Las plazas son para el país, no para los atletas.

e) Si sucediera alguna de las siguientes eventualidades:   

• Que un atleta clasificado no pueda participar por sanción, lesión, etcétera;

• Que algún CON decida no inscribir a un atleta(s), 

• Que el atleta clasificado sea sancionado por doping o, cualquier otra causa, se aplicarán los 
siguientes criterios:

1. Ocupará la plaza el país que haya clasificado en el lugar inmediatamente inferior; es decir 9°, 
10°, 11°, etcétera.
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2. Si no hubiera más países clasificados, entonces la UWW a través de la UWWA podrá otorgar 
"carta invitación" a otro país del área para completar el cupo de atletas aprobados por la ODECABE.

f) Los CON’s deberán confirmar por escrito a la UWWA las plazas a ocupar a más tardar el 18 de 
abril del 2018. En caso de presentarse los puntos anteriores, la UWWA dará a conocer al COBAR 
2018 los eventuales países suplentes a más tardar el  20 de mayo del 2018 a fin de que los CON’s 
estén en posibilidades de cumplir con las fechas estipuladas por la ODECABE para la inscripción 
nominal y numérica.

APROBACIÓN DEL SISTEMA DE CLASIFICACIÓN

Este Sistema de Clasificación fue aprobado por la UWW y la UWWA en 20 de enero del 2016.
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NADO SINCRONIZADO

PARTICIPACIÓN

Únicamente los CON’s reconocidos por la ODECABE, cuyas Federaciones Nacionales de Natación 
sean miembros de la Federación Internacional de Natación (FINA, Fédération Internationale de 
Natation) y de la CCCAN podrán inscribir atletas en la competencia de Nado Sincronizado de los 
XXIII Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe, Barranquilla 2018. De ser reconocidos 
por la CCCAN, también podrán participar los miembros asociados reconocidos por la ODECABE.

Los participantes deben ser elegibles de acuerdo a las reglas GR 1 y GR 2 de la FINA.

PRUEBAS CONVOCADAS

Las pruebas convocadas son siete (7) conforme a lo siguiente:

NÚMERO MÁXIMO DE COMPETIDORES

De acuerdo con la cuota establecida por la ODECABE la competencia de Nado Sincronizado 
tendrá un máximo de sesenta y seis (66) atletas femeninas.

Especificaciones:

a) Cada CON podrá inscribir a un máximo de diez (10) atletas femeninas si participa en Rutina 
Libre Combinada, Equipo, Dueto y Solo.

b) Cada CON puede participar con hasta un máximo de nueve (9) atletas si participa en Equipo, 
Dueto y Solo.
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c) Cada país puede participar con hasta un máximo de tres (3) atletas si participa en Dueto y 
Solo.

d) Ningún país podrá participar solamente en el evento de Solo y/o Rutina Libre Combinada.

e) En todos los casos deberán cumplir con el criterio de clasificación estipulado por la CCCAN 
para el Nado Sincronizado de los XXIII Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe, 
Barranquilla 2018.
 

EDAD DE LOS COMPETIDORES

Las atletas deberán tener al menos 14 años de edad al 31 de diciembre del 2018 (nacidas en el 
2004).

SISTEMA DE CLASIFICACIÓN A BARRANQUILLA 2018

a) Como país anfitrión, Colombia tiene clasificado equipo completo (10) atletas femeninas, con 
una participación en cada evento.

b) El evento clasificatorio será el Campeonato Clasificatorio de Nado Sincronizado que CCCAN 
organice para este motivo en enero o febrero del  2018 aplicándose los siguientes criterios:

1. Equipos y Rutina Libre Combinada: Clasificarán los primeros cinco (5) países de la prueba por 
Equipos (suma del promedio de las Rutinas Técnica y Libre, según Reglamento de la FINA).

2. Duetos: Clasificarán los dos países mejor ubicados en la prueba de Duetos que no hayan 
clasificado en la prueba de Equipos.



101

Manual de Clasificación Segunda Versión



102

Manual de Clasificación Segunda Versión

Las Pruebas para los XXIII Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018 
quedarían integradas de la siguiente manera:
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c) Los CON’s deben confirmar su participación por escrito a la CCCAN y a COBAR 2018  antes 
del 25 de marzo del 2018.  En caso de vacante por renuncia o descalificación por lesiones, dopaje, 
sanciones, etc. las plazas serán cubiertas por el país siguiente con Equipo en cuyo caso el mismo 
deberá presentarse en Solo, Dueto, Equipo y Rutina Libre Combinada. 

Si no existiera un país con la posibilidad de presentar un equipo, las plazas vacantes deberán ser 
cubiertas por tantos países con duetos (3 atletas) como sea necesario hasta alcanzar el cupo 
máximo de 66 atletas.

El resultado de las eventuales reasignaciones serán notificadas por la CCCAN a los CON’s y a 
COBAR 2018 a más tardar el 10 de abril del 2018, para que los CON’s estén en posibilidad de 
cumplir con el Reglamento de la ODECABE en relación a la inscripción numérica y nominal.   

CLASIFICACIÓN A LOS XVIII JUEGOS PANAMERICANOS LIMA 2019

Los 3 primeros equipos y los 5 primeros duetos calificarán para los XVIII Juegos Panamericanos 
Lima, Perú 2019. Los resultados serán obtenidos de la sumatoria de las puntuaciones de las Rutinas 
Técnicas y Libres correspondientes.

APROBACIÓN DEL SISTEMA DE CLASIFICACIÓN

El Comité Técnico de Nado Sincronizado de la CCCAN y la ODECABE revisaron y aprobaron este 
sistema de clasificación el 20 de enero del 2016.
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NATACIÓN

PARTICIPACIÓN

Únicamente los CON reconocidos por la ODECABE, cuyas Federaciones Nacionales de Natación sean 
miembros de la Federación Internacional de Natación (FINA, Fédération Internationale de Natation) y 
de la CCCAN podrán inscribir atletas en la competencia de Natación de los XXIII Juegos Deportivos 
Centroamericanos y del Caribe, Barranquilla 2018. De ser reconocidos por la CCCAN, también podrán 
participar los miembros asociados reconocidos por la ODECABE.

PRUEBAS CONVOCADAS

Las pruebas convocadas son cuarenta (40) conforme a lo siguiente; 19 en la rama femenina, 19 en la rama 
varonil, más dos eventos mixtos. 

MIXTO
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NÚMERO MÁXIMO DE COMPETIDORES

De acuerdo con la cuota establecida por la ODECABE la competencia de Natación tendrá un 
máximo de doscientos veintiséis (226) atletas entre ambas ramas.

Cada CON podrá estar representado por un máximo de veinticuatro (24) deportistas, doce (12) 
mujeres y doce (12) hombres, siempre y cuando cumplan con el sistema de clasificación establecido 
por la CCCAN para la competencia de Natación de los XXIII Deportivos Juegos Centroamericanos 
y del Caribe, Barranquilla 2018.

a) En cada evento individual, cada CON podrá inscribir un máximo de dos (2) deportistas y en cada 
evento de relevos podrá inscribir un máximo de un (1) equipo, siempre y cuando cumplan con los 
criterios de clasificación para la natación de los XXIII Juegos Deportivos Centroamericanos y del 
Caribe, Barranquilla 2018.

b) No hay un límite de pruebas en las que un deportista puede participar.

c) Los nadadores que pueden ser inscritos para los relevos deben ser los nadadores que están 
inscritos en la competencia en al menos 1 evento individual.

d) La edad mínima requeridá será de catorce años cumplidos al 31 de diciembre de 2018.

SISTEMA DE CLASIFICACIÓN A BARRANQUILLA 2018

a) Colombia como país sede, está automáticamente clasificado para todas las pruebas de 
Natación en los XXIII Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe, Barranquilla 2018 con un 
máximo de veintecuatro (24) atletas dos (2) participantes por cada prueba individual y un equipo 
en cada prueba de relevos.

b) En cada evento individual, cada CON podrá inscribir un máximo de dos (2) deportistas. 

c) En cada evento de relevos, cada CON podrá inscribir un máximo de un (1) equipo.  

d) No se permitirá inscripciones sin tiempo( “NT”)

e) Proceso de clasificación.

COBAR 2018 enviará las formas oficiales para la lista larga y para la inscripción nominal. También 
estarán en la página web de los Juegos. El Comité Técnico de la CCCAN enviará a cada CON. el 
archivo de la competencia en el programa Team Manager.

1. Los CON. incluyendo el país sede, tendrán hasta el 10 de junio del 2018 para enviar a la CCCAN 
por correo electrónico las inscripciones nominales(finales) en el archivo del programa Team 
Manager(TM) con la evidencia de dónde los tiempos fueron realizados(Proof of Time). El reporte 
de Proof of Time debe ser enviado en el formato de PDF al correo electrónico del señor Félix 
Calderón presidente de la CCCAN felixacalderon@gmailcom. 

2. El Comité Técnico de Natación de la CCCAN, junto a COBAR 2018 y la Comisión Técnica de la 
ODECABE realizarán la evaluación de las inscripciones finales. De esta evaluación se tomarán las 
siguientes determinaciones. 
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2.1 Si el total de atletas en las inscripciones nominales enviadas por los CON. no es mas de 
226 nadadores, todos los nadadores inscritos clasifican para competir en Barranquilla 2018.

2.2 Si el total de atletas en las inscripciones nominales enviadas por los CON. es mas de 226, 
el Comité Técnico de la CCCAN utilizará la Tabla de Puntos FINA para lograr una cuota de no más 
de 226 atletas y que cumpla con el concepto de “Universalidad”,dónde un CON tendrá derecho 
a tener al menos una nadadora femenina y un(1) nadador masculino.

2.3 El Comité Técnico de CCCAN y COBAR 2018 junto a la ODECABE notificarán a cada CON 
el nombre de los nadadores que clasifican a los Juegos no más tarde del 17 de junio del 2018 a 
las 15:00 horas.

2.4 Los CON tendrán hasta el 20 de junio del 2018, tiempo de Barranquilla, Colombia, 
para enviar las inscripciones nominales a COBAR 2018. A la misma vez, enviarán un archivo de 
inscripciones de Team Manager a la CCCAN de los atletas que fueron inscritos. 

TIEMPOS DE INSCRIPCIÓN

Los tiempos de inscripción deberán lograrse entre el 1ro de junio del 2017 al 10 de junio del 2018.

COMPETENCIAS CLASIFICATORIAS

1. Un árbitro o un juez de salida de la Lista #18 y #19 de la FINA debe oficiar los eventos para que 
los tiempos de inscripción puedan ser considerados.

2. Los resultados de las competencias deben ser enviados por cada FN al Comité Técnico de 
la CCCAN para su evaluación, incluyendo el nombre del árbitro o el juez de salida que ofició en 
el evento. Copia de los resultados deben ser enviados en formato Meet Manager o en formato 
PDF al Delegado Técnico Internacional – José De Jesús a su correo electrónico josededorado@
gmail.com

3. Todos los eventos clasificatorios de la FINA serán considerados clasificatorios para un tiempo 
de inscripción.

APROBACIÓN DEL SISTEMA DE CLASIFICACIÓN

Este sistema de clasificación fue aprobado por el Comité Técnico de Natación de la CCCAN y la 
Comisión Técnica de la ODECABE en el 1 de febrero del 2016.
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PATINAJE

PARTICIPACIÓN

Únicamente los CON’s reconocidos por la ODECABE, cuyas Federaciones Nacionales de Patines 
sobre Ruedas sean miembros de la FIRS y la CPRS, podrán inscribir atletas en la competencia de 
Patinaje de los XXIII Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe, Barranquilla 2018. De ser 
reconocidos por la CPRS, también podrán participar los miembros asociados reconocidos por la 
ODECABE.

PRUEBAS CONVOCADAS EN VELOCIDAD 

Las pruebas convocadas son diez (10) conforme a lo siguiente:
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NÚMERO MÁXIMO DE COMPETIDORES

De acuerdo con la cuota establecida por la ODECABE las competencias de Patinaje tendrán un 
máximo de cincuenta (50) atletas, dieciocho (18) para Patinaje Artístico y treinta y dos (32) para 
Patinaje Velocidad.

Cada CON podrá inscribir un máximo de seis (6) deportistas siempre y cuando cumplan con los 
criterios de clasificación del Patinaje para los XXIII Juegos Deportivos Centroamericanos y del 
Caribe, Barranquilla 2018.
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SISTEMA DE CLASIFICACIÓN A BARRANQUILLA 2018 EN VELOCIDAD

Como país sede, Colombia estará automáticamente clasificado con un Equipo completo de seis 
(6) atletas, conforme a la participación máxima por país descrita en el párrafo anterior

Los países obtendrán sus cupos al participar en un evento Panamericano Oficial de la modalidad 
en Colombia, ciudad por determinar en diciembre del 2016. 

A) RESUMEN:

b) Es decir, habrá 7 deportistas por país más 1 deportista de la sede para Velocidad y 7 deportistas 
por país más 1 deportista de la sede para Fondo por rama.  
 
c)  La clasificación pertenece al CON y no al atleta individualmente. Cada CON podrá establecer 
su propio procedimiento de selección de competidores para participar en Barranquilla 2018 
cumpliendo los requisitos solicitados por la CPP.  

SISTEMA DE CLASIFICACIÓN A BARRANQUILLA 2018 EN ARTÍSTICO

A. Cada CON podrá inscribir un máximo de tres (3) deportistas siempre y cuando cumplan con 
los criterios de clasificación del Patinaje para los XXIII Juegos Deportivos Centroamericanos y 
del Caribe, Barranquilla 2018.  
 
B. La participación máxima por país es como sigue:  

• Artístico Damas – Máximo 2 participantes por país 
• Artístico Varones – Máximo 1 participante por país 
• Oficiales: Un máximo de uno (1) oficiales por país 
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 EDAD DE COMPETIDORES  

Conforme al estatuto de la ODECABE, no hay límite de edad para los competidores en los XXIII 
Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe. Barranquilla 2018. Para patinaje artístico la 
edad mínima es de 12 años cumplidos el primero de enero del año de la competencia. 
 
SISTEMA DE COMPETENCIA  

• Como país sede, Colombia estará automáticamente clasificado con un equipo completo de 
tres (3) atletas, conforme a la participación máxima por país descrita en el Manual Técnico.  

• Los países obtendrán sus cupos si participaron en un evento Panamericano Oficial de la 
Confederación Panamericana que se celebró en julio del 2016 en Sao Paulo, Brasil. 

• La clasificación pertenece al CON y no al atleta individualmente. Cada CON podrá establecer 
su propio procedimiento de selección de competidores para participar en Barranquilla 2018 
cumpliendo los requisitos solicitados por la CPP.  

• Los CON’s deberán ratificar por escrito a la CPP las plazas a ocupar en velocidad y artístico  
a más tardar el 30 de Marzo del 2018. En caso de renuncia o vacantes la CPP determinará 
el procedimiento a seguir para reasignar las plazas, hasta completar las 50 aprobadas. La CPP 
informará la lista final de clasificación a los CON’s beneficiadas y al Comité Organizador a más 
tardar el 30 de Mayo del 2018 a fin de que los CON’s estén en posibilidades de cumplir con las 
fechas estipuladas por la ODECABE para la inscripción nominal y numérica

APROBACIÓN DEL SISTEMA DE CLASIFICACIÓN

Este sistema de clasificación fue aprobado por la CPP y la ODECABE el 30 de Enero del 2016. 
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PENTATLÓN MODERNO

PARTICIPACIÓN

Únicamente los CON’s reconocidos por la ODECABE, cuyas Federaciones Nacionales de 
Pentatlón Moderno que pertenecen a la Unión Internacional de Pentatlón Moderno (UIPM, Union 
Internationale de Pentathlon Moderne) podrán inscribir atletas en la competencia de Pentatlón 
Moderno de los XXIII Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe, Barranquilla 2018. De ser 
reconocidos por la NORCECA, también podrán participar los miembros asociados reconocidos 
por la ODECABE.

PRUEBAS CONVOCADAS

Las pruebas convocadas son cinco (5), en la modalidad completa de las cinco disciplinas. 
Se competirá en pruebas individuales y de relevos:

1. Individual Femenil.
2. Individual Varonil.
3. Relevo Femenil de 2 atletas.
4. Relevo Varonil de 2 atletas.
5. Relevo Mixto de 2 atletas.

NÚMERO MÁXIMO DE COMPETIDORES

De acuerdo con la cuota establecida por la ODECABE la competencia de Pentatlón Moderno 
tendrá un máximo de treinta y seis (36) atletas, dieciocho (18) mujeres y dieciocho (18) hombres.
El número máximo de competidores por país será de hasta tres (3) atletas en cada rama y podrán 
participar hasta con tres (3) atletas por rama en las pruebas individuales.
En los relevos cada país deberá de nombrar un día antes de la competencia a los dos atletas 
que participarán. Debido a que el relevo mixto se hará un día después de los relevos femenino 
y masculino, un país podría participar en los cinco eventos con dos atletas femeninos y dos 
masculinos.
 Las plazas que se obtienen en el Campeonato NORCECA 2018 son por país. Cada país podrá definir 
bajo sus propios procesos selectivos los atletas que inscribirá a los XXIII Juegos Centroamericanos 
y del Caribe, Barranquilla 2018.

SISTEMA DE CLASIFICACIÓN A BARRANQUILLA 2018

a) Colombia como país sede tendrá derecho a inscribir a dos atletas en cada rama. 
b) Todos los países participantes tendrán derecho a inscribir a un atleta por rama en forma directa.
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c) Todos los países que participen en el Campeonato NORCECA 2017 tendrán derecho a 
calificar a un segundo atleta en cada rama en el orden de finalización de su segundo atleta en 
la prueba individual. 

d) En caso de que no se complete la cuota de 36 deportistas, la NORCECA invitará a los países a 
inscribir a un tercer atleta en base al orden de los resultados de sus terceros atletas en la prueba 
individual del Campeonato NORCECA 2017 hasta completar la cuota. 

e) Los CON’s deberán ratificar por escrito a la NORCECA a más tardar el 10 de abril del 2018, su 
participación en los XXIII Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe, Barranquilla 2018. 
En caso de plazas no confirmadas o renuncias, los atletas suplentes serán del siguiente país 
mejor clasificado en el ranking de los terceros atletas de la prueba individual del Campeonato 
NORCECA 2017. Esta decisión será anunciada por la NORCECA el 15 de abril del 2018 y enviada 
por escrito a COBAR 2018 para que los CON. estén en posibilidades de cumplir con lo estipulado 
por la ODECABE para el proceso de inscripción numérica y nominal.

f) En caso de lesión el país tendrá derecho a inscribir a otro atleta de su mismo país en lugar 
del atleta lesionado hasta el cierre de la Inscripción Nominal, 14 de Junio del 2018. Si declina a 
inscribir a un nuevo atleta, esto abrirá la posibilidad para que el siguiente país en base al ranking 
de los terceros atletas del Campeonato NORCECA 2017 lo pueda hacer (inciso e). 

g) Las plazas que se obtienen en el Campeonato NORCECA 2018 que se realizara  la la ciudad 
de Santo Domingo, Republica Dominicana  del 8 al 12 de junio de 2017  son por país. Cada país 
podrá definir bajo sus propios procesos selectivos los atletas que inscribirá a los XXIII Juegos 
Deportivos Centroamericanos y del Caribe, Barranquilla 2018.

CUOTA MÍNIMA DE RELEVOS BARRANQUILLA 2018.  

La cuota mínima para llevar a cabo la prueba de relevos son 5 relevos por rama y 5 para el mixto. 

APROBACIÓN DEL SISTEMA DE CLASIFICACIÓN

Este sistema de calificación fue aprobado por la Confederación Panamericana de Pentatlón 
Moderno y por la Confederación Norte, Centroamericana y del Caribe de Pentatlón Moderno y 
la ODECABE el 20 de enero del 2016.
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POLO ACUÁTICO

PARTICIPACIÓN

Únicamente los CON reconocidos por la ODECABE, cuyas Federaciones Nacionales de Natación 
sean miembros de la Federación Internacional de Natación (FINA, Fédération Internationale de 
Natation) y de la CCCAN podrán inscribir atletas en la competencia de Polo Acuático de los XXIII 
Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe, Barranquilla 2018.
De ser reconocidos por la CCCAN, también podrán participar los miembros asociados reconocidos 
por la ODECABE.

PRUEBAS CONVOCADAS

Habrá una competencia femenil y una competencia varonil, en total dos (2) pruebas.

NÚMERO MÁXIMO DE COMPETIDORES

De acuerdo con la cuota establecida por la ODECABE la competencia de Polo Acuático tendrá un 
máximo de ciento ochenta y dos (182) atletas.  Cada equipo según la Regla FINA Water Polo 5.1 
estará compuesto por trece (13) integrantes.

La edad mínima requerida será de dieciséis años cumplidos al 31 de diciembre de 2018.

EQUIPOS:

• Femenil: Seis (6) equipos x trece (13) atletas = setenta y ocho (78) atletas femeninas.

• Varonil: Ocho (8) equipos x trece (13) atletas = ciento cuatro (104) atletas masculinos.

Cada CON podrá inscribir 1 (un) equipo por rama siempre y cuando hayan cumplido con el sistema 
de clasificación establecido por la CCCAN para los XXIII Juegos Deportivos Centroamericanos y 
del Caribe Barranquilla 2018.

SISTEMA DE CLASIFICACIÓN A BARANQUILLA 2018

•  MUJERES: 

Seis (6) equipos clasificarán a los XXIII Juegos Centroamericanos y del Caribe, Barranquilla  2018 
de la siguiente forma:

a) Colombia está automáticamente clasificado por ser el país sede.
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b) Los cinco (5) equipos restantes serán los que queden ubicados del 1º al 5º lugar sin contar 
a Colombia en el Campeonato CCCAN 2017 que se efectuará en Trinidad & Tobago del 22 de 
Junio al 3 de Julio de 2017.

•  HOMBRES: 

Ocho (8) equipos clasificarán a los XXIII Juegos Centroamericanos y del Caribe, Barranquilla 
2018 de la siguiente forma:

a) Colombia está automáticamente clasificado por ser el país sede.

b) Los siete (7) equipos restantes serán los que queden ubicados del 1º al 7º lugar sin contar a 
Colombia en el Campeonato CCCAN 2017 que se efectuará en Trinidad Tobago del 22 de Junio 
al 3 de Julio de 2017.

CLASIFICACIÓN A LOS XVIII JUEGOS PANAMERICANOS LIMA 2019

Los 3 primeros lugares en hombres y mujeres del Torneo de Polo Acuático de los XXIII Juegos 
Deportivos Centroamericanos y del Caribe, Barranquilla 2018, clasificarán a los XVIII Juegos 
Panamericanos de Lima del 2019.

APROBACIÓN DEL SISTEMA DE CLASIFICACIÓN

La CCCAN y la ODECABE revisaron y aprobaron este sistema de clasificación el 20 de enero  
del 2016.
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RACQUETBOL

PARTICIPACIÓN

Únicamente los CON’s reconocidos por la ODECABE, cuyas Federaciones Nacionales de 
Racquetbol pertenecen a la Federación Internacional de Racquetbol (IRF, International Racquetball 
Federation) y a la Confederación Panamericana de Racquetbol (PARC, Pan American Racquetball 
Confederation) podrán inscribir atletas en la competencia de Racquetbol de los XXIII Juegos 
Deportivos Centroamericanos y del Caribe, Barranquilla 2018. De ser reconocidos por la PARC, 
también podrán participar los miembros asociados reconocidos por la ODECABE.

NÚMERO MÁXIMO DE COMPETIDORES

De acuerdo con la cuota establecida por la ODECABE las competencias de Racquetbol tendrán 
un máximo de cuarenta y ocho (48) atletas, veinte (20) mujeres y veintiocho (28) hombres.

Cada CON podrá inscribir un máximo de cuatro (4) atletas por cada rama, siempre y cuando 
cumpla con los criterios de clasificación del Racquetbol para los XXIII Juegos Deportivos  
Centroamericanos y del Caribe, Barranquilla 2018.

EDAD DE LOS COMPETIDORES

Mínimo catorce (14) años al 2018 (nacidos en el 2004).
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SISTEMA DE CLASIFICACIÓN A BARRANQUILLA 2018

a) El Campeonato Panamericano de Racquetbol 2018 es el evento clasificatorio para Barranquilla 
2018.  Se efectuará en el mes de marzo del 2018 en sede por anunciar.

b) Las plazas a otorgar serán conforme a la ubicación en la prueba individual como sigue:

a) En el caso del país sede (COLOMBIA), las plazas se otorgan de forma directa, sin embargo 
debe participar obligatoriamente en el evento clasificatorio para definir su posición en la siembra 
de cara a los XXIII Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe, Barranquilla 2018; su 
resultado en el clasificatorio no se tomará en cuenta para la distribución del número de plazas.

b) Los CON’s deberán confirmar por escrito a la PARC las plazas a ocupar a más tardar el 15 de 
abril del 2018. En caso de renuncias o vacantes, su sustitución será decidida en primer lugar por 
los resultados de la prueba individual por rama del Campeonato Panamericano de Racquetbol 
2018. En caso de no haber más países clasificados, el Comité Técnico de la PARC tomará la 
decisión correspondiente a fin de utilizar el máximo de la cuota aprobada por la ODECABE. La 
PARC comunicará por escrito al COBAR 2018 el listado con los países suplentes a más tardar 
el 30 de abril del 2018 a fin de que los CON’s estén en posibilidades de cumplir con las fechas 
estipuladas por la ODECABE para la inscripción nominal y numérica.

APROBACIÓN DEL SISTEMA DE CLASIFICACIÓN

El sistema de clasificación fue aprobado por la PARC y la ODECABE el 20 de enero del 2016.



117

Manual de Clasificación Segunda Versión

REMO

PARTICIPACIÓN

Únicamente los CON’s reconocidos por la ODECABE, cuyas Federaciones Nacionales de Remo 
estén afiliadas a la Federación  Internacional de Remo (FISA, Fédération Internationale des Sociétés 
d’Aviron) y a la COPARE, podrán registrar atletas en la competencia de Remo de los XXIII Juegos 
Deportivos Centroamericanos y del Caribe, Barranquilla 2018. De ser reconocidos por la COPARE, 
también podrán participar los miembros asociados reconocidos por la ODECABE.

PRUEBAS CONVOCADAS

Las pruebas convocadas son once (11) conforme a lo siguiente:
 
FEMENINO:

1. Dos sin Femenino ( 2-F)
2. Doble par Femenino  (2XF)
3. Single Femenino ( 1XF)
4. Doble Par Femenino Peso Ligero ( 2XFPL)
5. Single Femenino peso Ligero ( 1XFPL)

MASCULINO:

1. Single Masculino (1XH)
2. Dos sin Masculino (2-H)
3. Doble Par Masculino (2XH)
4. Doble Par Masculino Peso Ligero (2XHPL)
5. Single Masculino Peso Ligero  (1XHPL)
6. Dos sin Masculino Peso Ligero (2-HPL)

NÚMERO MÁXIMO DE COMPETIDORES

De acuerdo con la cuota establecida por la ODECABE la competencia de Remo tendrá un máximo 
de 100 atletas entre ambas ramas.

Cada CON podrá inscribir un máximo de veinte (20) atletas siempre  y cuando hayan 
clasificado conforme a los criterios de clasificación de Remo para los XXIII Juegos Deportivos 
Centroamericanos y del Caribe, Barranquilla 2018.

Sólo se podrá inscribir un bote por prueba por CON.
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SISTEMA DE CLASIFICACIÓN A BARRANQUILLA 2018

Colombia como país sede está clasificado automáticamente en todas las pruebas con un 
equipo completo de veinte (20) competidores.

El proceso de clasificación es el siguiente:

1. Antes del 31 de enero de 2018 los CON’s, incluyendo el país sede, deben presentar a la 
COPARE una lista con    el número de embarcaciones y remeros a fin de ser considerados para 
su inscripción en los XXIII Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe, Barranquilla 2018.

2. Si el número de solicitudes excede el cupo para cien (100) atletas establecido por la ODECABE 
(incluido el país anfitrión), la COPARE y COBAR 2018      se encargarán de seleccionar el número 
de remeros por CON que podrán ser inscritos.

3. En ambos casos, COPARE y COBAR 2018 informará la distribución numérica final de las 
plazas a los CON’s, al Comité Organizador y a la ODECABE a más tardar el 30 de abril de 2018, 
con el fin de que los CON. puedan cumplir con  la  inscripción  numérica  y nominal en las 
fechas estipuladas por la ODECABE. Una vez publicada esta relación, el número final de plazas 
no podrá variar.

APROBACIÓN DEL SISTEMA DE CLASIFICACIÓN

Este sistema de clasificación fue aprobado por la COPARE y ODECABE el 20 de enero del 2016.
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RUGBY 7

PARTICIPACIÓN

Únicamente los CON reconocidos por la ODECABE, cuyas Federaciones Nacionales de Rugby 
sean miembros de la Federación Internacional de Rugby (World Rugby)  y de la Confederación 
Norteamericana y del Caribe de Rugby (RAN, Rugby America North), o de la Confederación 
Sudamericana de Rugby (SAR, Sudamérica, Rugby) podrán inscribir atletas en la competencia de 
Rugby 7 de los XXIII Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe, Barranquilla 2018. De ser 
reconocidos por RAN o SAR, también podrán participar los miembros asociados reconocidos por 
la ODECABE.

PRUEBAS CONVOCADAS

Habrá una competencia femenil y una competencia varonil, en total dos (2) pruebas.

NÚMERO MÁXIMO DE COMPETIDORES

De acuerdo con la cuota establecida por la ODECABE las competencias de Rugby 7 tendrán un 
máximo de ciento sesenta y ocho (168) atletas en ocho (8) equipos en la rama varonil y seis (6) 
equipos en la rama femenil, y un máximo de doce (12) jugadores por equipo.

Cada CON podrá inscribir un máximo de un (1) equipo por cada rama, siempre y cuando cumpla 
con los criterios de clasificación de la NACRA para Barranquilla 2018.

SISTEMA DE CLASIFICACIÓN A BARRANQUILLA 2018

a) Colombia está automáticamente clasificada por ser país sede con un equipo en cada rama.

b) Los torneos de Rugby 7 en ambas ramas en Sudamérica Rugby (SAR) y en el Caribe (RAN) serán 
usados para clasificar a Barranquilla 2018.

1. RAN: Torneo en Noviembre 2017 sede y fecha a ser definidas

• Femenino: Los tres (3) primeros lugares del Torneo
• Masculino: los cuatro (4) primeros lugares del torneo
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2. SAR: (Evento por definir sede y fecha)
• Femenino: los dos (2) primeros lugares del torneo
• Masculino: los 3 primeros lugares del torneo

c)  Si un país clasificado no puede participar en los Juegos, su lugar pasará al siguiente país de 
más alto ranking en el torneo de clasificación

APROBACIÓN DEL SISTEMA DE CLASIFICACIÓN

Este sistema de clasificación será aprobado por World Rugby y la ODECABE el 20 de enero del 
2016.
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SOFTBOL

PARTICIPACIÓN

Únicamente los CON’s reconocidos por la ODECABE, cuyas Federaciones Nacionales de Softbol 
pertenecen a la Confederación Mundial Béisbol – Softbol  (WBSC, World Baseball – Softball 
Confederation) y a la WBSC Confederación Panamericana Softbol Aficionado, podrán inscribir 
atletas en la competencia de Softbol de los XXIII Juegos Deportivos Centroamericanos y del 
Caribe Barranquilla 2018. De ser reconocidos por la WBSC Confederación Panamericana Softbol 
Aficionado, también podrán participar los miembros asociados reconocidos por la ODECABE.

PRUEBAS CONVOCADAS

Torneo en la rama varonil y en la rama femenil.

NÚMERO MÁXIMO DE COMPETIDORES

De acuerdo con la cuota establecida por la ODECABE la competencia de Softbol tendrá un máximo 
de doscientos diez(210) atletas en siete (7) equipos en la rama femenina y siete (7) equipos en la 
rama masculina y un máximo de quince (15) jugadores por equipo.

Cada CON podrá inscribir un máximo de un (1) equipo, siempre y cuando cumpla con los criterios 
de clasificación del Softbol para los XXIII Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe 
Barranquilla 2018.

SISTEMA DE CLASIFICACIÓN A BARRANQUILLA 2018 

a)    Colombia está automáticamente clasificado por ser el país sede con un equipo por cada rama.
 
b)    Los seis (6) equipos por cada rama mejor ubicados en el Torneo Clasificatorio Panamericano 
– Centroamericano, o los mejores cinco (5) reservando un espacio para un equipo del Caribe 
Inglés. 

c)    Las clasificaciones a los XXIII Juegos Deportivos Centroamericanos y de Caribe que organizará 
la CONPASA en mujeres será del 3 al 14 de Agosto del 2017 en Santodomingo. El clasificatorio de 
hombres será el 14 al 25 de Septiembre en Santodomingo.

d)    Para el 30 de noviembre de 2017, WBSC Americas Softbol confirmará a los CON’s sus equipos 
clasificados para el torneo masculino y femenino.

e)    Para el 20 de enero de 2018, cada CON’s confirmará a WBSC Softbol Americas su participación 
a COBAR 2018.

f)     Para el 25 de enero 2018, la WBSC Americas Softbol asignará los lugares de clasificados no 
confirmado para el equipo que no haya clasificado previamente con el más alto rango del torneo 
clasificatorio correspondiente.
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APROBACIÓN DEL SISTEMA DE CLASIFICACIÓN

Este sistema de clasificación está aprobado por la WBSC Confederación Panamericana de Softbol 
y la ODECABE en mayo 16 del 2016.
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SQUASH

PARTICIPACIÓN

Únicamente los CON’s reconocidos por la ODECABE, cuyas Federaciones Nacionales de Squash 
sean miembros de la Federación Mundial de Squash (WSF, World Squash Federation) y la FPS, podrán 
inscribir atletas en la competencia de Squash de los XXII Juegos Deportivos Centroamericanos 
y del Caribe, Barranquilla 2018. De ser reconocidos por la FPS, también podrán participar los 
miembros asociados reconocidos por la ODECABE.

PRUEBAS CONVOCADAS

Las pruebas convocadas son siete (7) conforme a lo siguiente:

NÚMERO MÁXIMO DE COMPETIDORES

De acuerdo con la cuota establecida por la ODECABE la competencia de Squash tendrá un 
máximo de sesenta (60) atletas, veinticuatro (24) mujeres y  treinta y seis (36) hombres.

Cada CON podrá inscribir un máximo de tres (3) atletas por cada rama, siempre y cuando cumplan 
con los criterios de clasificación del Squash para los XXIII Juegos Deportivos Centroamericanos y 
del Caribe, Barranquilla 2018.

La participación máxima por CON en cada prueba es como sigue:

a) Individuales:  Hasta 2 atletas en cada prueba individual por CON
b) Dobles:  1 equipo en cada prueba de dobles por CON
c) Equipos: 1 equipo femenil y un 1 equipo varonil por CON.
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SISTEMA DE CLASIFICACIÓN A BARRANQUILLA 2018

a) La Federación Panamericana de Squash convocará a los países miembros de la ODECABE a un 
evento selectivo a desarrollarse en el 2017 en sede y lugar por definir.  

b) Como país sede, Colombia estará automáticamente clasificado con equipo completo de tres (3) 
mujeres y tres (3) hombres, aunque obligatoriamente debe participar en el evento selectivo dado 
que éste define la posición de clasificación a los eventos de dobles y equipos.

c) Los criterios de selección del evento selectivo serán anunciados antes del 30 de noviembre del 
2017, de tal manera que se integren las siguientes gráficas de participación:

d) Las plazas obtenidas son para los países no para los atletas.

e) Los  CON’s deberán ratificar por escrito a la FPS las plazas a ocupar a más tardar el  10 de abril 
del 2018. En caso de renuncia o vacantes, su sustitución será decidida en base a los resultados del 
evento clasificatorio; la FPS informará a  COBAR 2018 y a la ODECABE esta decisión a más tardar el  
10 de mayo  del 2018 a fin de que los CON’s beneficiados estén en posibilidades de cumplir con las 
fechas estipuladas por la ODECABE para la inscripción numérica y nominal.

APROBACIÓN DEL SISTEMA DE CLASIFICACIÓN

Este sistema de clasificación fue aprobado por la FPS y por la ODECABE el 20 de enero del 2016.
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TAEKWONDO

PARTICIPACIÓN
 
Únicamente los CON’s reconocidos por la ODECABE, cuyas Federaciones Nacionales de Taekwondo 
pertenecen a la Federación Mundial de Taekwondo (WTF, World Taekwondo Federation) y a la 
Unión Panamericana de Taekwondo (PATU, Pan American Taekwondo Union) podrán inscribir 
atletas en la competencia de Taekwondo de los XXIII Juegos Deportivos  Centroamericanos y del 
Caribe, Barranquilla 2018. De ser reconocidos por PATU, también podrán participar los miembros 
asociados reconocidos por la ODECABE.
 
Los atletas deben tener el Certificado Kukkiwon Dan y tener permitido competir por su país.  
Todos los atletas deben contar con la Licencia Global de Atletas  2018 (GAL).
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NÚMERO MÁXIMO DE COMPETIDORES
 
De acuerdo con la cuota establecida por la ODECABE las competencias de Taekwondo tendrán un 
máximo de ciento sesenta (160) atletas, setenta y seis (76) mujeres y ochenta y cuatro (84) hombres.
 
Cada CON incluyendo la sede, podrá inscribir un máximo de dieciséis (16) atletas en total, ocho 
(8) mujeres y ocho (8) hombres, siempre y cuando hayan obtenido su clasificación conforme a los 
criterios de la PATU para los XXIII Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe, Barranquilla 
2018.
 
Solo podrá participar un (1) deportista por cada país en cada una de las divisiones de peso convocadas.
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EDAD DE LOS COMPETIDORES
 
Los competidores deben tener al menos diecisiete (17) años cumplidos en el año de la competencia 
(nacidos en el 2001 o antes).
 
 
SISTEMA DE CLASIFICACIÓN
 
 a) PATU organizará un torneo de clasificación oficial con una asistencia de la ODECABE 6 a 8 meses 
antes de los XXIII Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe, Barranquilla 2018. Lugar y 
fecha por determinar.  

b) Cada país podrá presentar a 1 jugador de Gyoroogi por el peso de la categoría en el torneo de 
clasificación oficial. Para pumses, cada país podrá presentar 1 hombre y 1 mujer en individual, 3 
competidores por equipo, 2 competidores para la competición de parejas en cada rama.

c) Cada país puede clasificar un máximo de 8 atletas hombres y 8 atletas mujeres para el torneo de 
clasificación. Para pumses, cada país puede clasificar un máximo de 1 hombres y 1 mujer, 3 hombres 
y 3 mujeres para las competencias por equipos, 2 hombres y 2 mujeres para el concurso de parejas.
   
d) El país anfitrión Colombia  clasifica sus atletas de todas las categorías, a menos que decida otra 
cosa por la PATU, ODECABE y COBAR 2018.

e) El torneo de clasificación sólo seleccionará los lugares clasificados de cada país. Los atletas 
ganadores en el torneo de calificación califican sólo los puntos para su país. Cada país debe tener su 
propio proceso de selección de equipo basado en los puntos calificados en el torneo de calificación.
  
f) En caso de que un lugar clasificado no este representado por el plazo de inscripción señalado, 
sea ocasionado por lesión del atleta, retiro o por alguna razón imprevista, PATU reemplazará a tal 
categoría de peso como comodín. Un comodín se asignará a un país que participó en el torneo 
de clasificación pero no calificó a cualquier atleta. En caso de que haya muchos países elegibles 
contra un número limitado de comodines, PATU designará los comodines basados en la historia de 
participación de cada país en los últimos eventos oficiales de PATU.   

g) En caso de que no sea factible debido a las dificultades de alojamiento organizando un torneo de 
clasificación oficial, PATU seleccionará a los atletas mejor calificados en cada categoría de peso en el 
WTF World Ranking en el momento de la selección de acuerdo a los antecedentes de competencia 
en los eventos. 

APROBACIÓN DEL SISTEMA DE CLASIFICACIÓN
 
Este sistema de clasificación fue aprobado por la PATU y por la ODECABE el 28 de febrero del 2016.
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TENIS

PARTICIP ACIÓN

Únicamente los CON’s reconocidos por la ODECABE, cuyas Federaciones Nacionales de Tenis sean 
miembros de la Federación Internacional de Tenis (ITF, International Tennis Federation) pueden 
inscribir atletas en la competencia de Tenis de los XXIII Juegos Deportivos Centroamericanos y 
del Caribe, Barranquilla 2018. De ser reconocidos por el deporte, también podrán participar los 
miembros asociados reconocidos por la ODECABE.

NÚMERO MÁXIMO DE COMPETIDORES

De acuerdo con la cuota establecida por la ODECABE la competencia de Tenis tendrá un máximo 
de ochenta y ocho (88) atletas de ambos géneros.

Especificaciones:

a) Cada país podrá  participar en los Juegos con un máximo de cuatro (4) hombres y cuatro (4) 
mujeres. 

b) En los eventos Individuales cada país podrá participar con un máximo de dos (2) jugadores y 
dos (2) jugadoras.

c) En los eventos de Dobles cada país podrá participar con un máximo de una (1) pareja por 
evento.
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d) En los eventos de Copa de Naciones cada país podrá participar con cuatro (4) hombres y cuatro (4) 
mujeres respectivamente.

e) Cada jugador y jugadora podrá participar en un máximo de dos (2) eventos más la  Copa de Naciones.

EDAD DE LOS COMPETIDORES 

Los competidores deben tener al menos catorce años de edad (14) el primer día de la competencia.

SISTEMA DE CLASIFICACIÓN A BARRANQUILLA 2018 

a. Las inscripciones directas serán seleccionadas basadas en los rankings individuales de la ATP y WTA. 

b. Como país sede, Colombia está automáticamente clasificado en todas las pruebas con equipos 
completos.

c. La composición de las llaves será de la siguiente manera: 

1. En Individual Varonil podrán entrar 42 directos y 6 wild cards.    Total 48 

2. En Individual Femenil podrán entrar 28 directos y 4 wild cards.  Total 32 

3. En Dobles Varonil podrán entrar 22 equipos directos y 2 wild cards.

4. En Dobles Femenil podrán entrar 14 equipos directos y 2 wild cards. 

5. En Dobles Mixtos podrán entrar 14 equipos directos y 2 wild cards. 

6. En Copa de Naciones femenil y varonil participará un máximo de 8 equipos por género, que se 
clasifican para el evento por sus resultados en singles y dobles. 

RAMA VARONIL: Se suman los puntos de los jugadores de cada país, dónde ganar el 1er lugar otorga 5 
puntos, 2º lugar otorga 4 puntos,  3er lugar 3 puntos, 4º lugar 2 puntos y haber perdido en cuartos de 
final otorga 1 punto, de los eventos singles varonil, dobles varonil y dobles mixto.
 
RAMA FEMENIL: Se suman los puntos de las jugadoras de cada país, dónde ganar el 1er lugar otorga 
5 puntos, 2º lugar 4 puntos, 3er lugar 3 puntos, 4º lugar 2 puntos y haber perdido en cuartos de final 
otorga 1 punto, de los eventos singles femenil, dobles femenil y dobles mixto. Clasifican los equipos con 
los 8 primeros lugares en puntos. En caso de empate en puntos para alguna posición, se resolverá así: 
 
a. Equipo con ranking ATP/WTA más alto de sus jugadores – si el empate persiste, 
 
b. Equipo con mejor ranking Copa Davis/Fed Cup – si el empate persiste,   
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c. Sorteo. 
 
1. Las wild cards serán asignadas por la Junta Directiva de COTECC, quien además consultará 
con la Federación Colombiana de Tenis antes de la aprobación final. 

2. Cada Federación Nacional de Tenis enviará los nombres de sus jugadores a ser inscritos en 
la competencia de Tenis a la COTECC al correo chila_ancalmo@hotmail.com antes del martes 
12 de junio de 2018 para la Lista de Aceptación que será preparada. Esta Lista de Aceptación 
será publicada y enviada al Comité Organizador a más tardar el lunes   18 de   junio de 2018 
de tal manera que los CON’s puedan registrar oficialmente a los jugadores aceptados antes del 
tiempo límite oficial de las inscripciones nominales. 

d. En caso de bajas o cambios, los jugadores suplentes serán elegidos de la siguiente manera: 

1. Si el país que pierde a un jugador por retiro tiene a otro jugador no inscrito con nivel de 
ranking que le permite estar en el cuadro principal de evento de individuales, en caso tal de que 
vaya a jugar individuales, o de dobles, en caso tal de que vaya a jugar dobles, puede inscribirlo 
hasta el lunes, es decir, dos (2) semanas antes del inicio del cuadro de individuales. 

2. Después de ese tiempo las sustituciones solo se harán usando la lista de alternos. 

3. Si el país que pierde a un jugador por retiro no tiene un sustituto con nivel de ranking que 
le permita aceptación directa, el siguiente jugador elegible en la lista de alternos tomará la 
posición disponible. 

4. El último momento para hacer cambios en las nominaciones de los jugadores POR EVENTO, 
siempre y cuando COBAR 2018 tenga al atleta oficialmente inscrito, será a las 12 horas del 
día anterior al Congresillo Técnico, con el Referee de la Competencia. Es responsabilidad del 
Delegado de cada equipo contactar al Referee de la Competencia antes de esta hora establecida. 
 

APROBACIÓN DEL SISTEMA DE CLASIFICACIÓN
 
Este sistema de clasificación revisado y aprobado por la COTECC y la ODECABE el 28 de enero    
del 2016. 
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TENIS DE MESA

PARTICIPACIÓN

Únicamente los CON’s reconocidos por la ODECABE, cuyas Federaciones Nacionales de Tenis de 
Mesa sean miembros de la Federación Internacional de Tenis de Mesa (ITTF, International Table 
Tennis Federation) y la ULTM, podrán inscribir atletas en la competencia de Tenis de Mesa de los 
XXIII Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe, Barranquilla 2018. De ser reconocidos 
por la ULTM, también podrán participar los miembros asociados reconocidos por la ODECABE.

NÚMERO MÁXIMO DE COMPETIDORES

De acuerdo con la cuota establecida por la ODECABE las competencias de Tenis de Mesa tendrán 
un máximo de ciento cuatro (104) atletas, cincuenta y dos (52) mujeres y  cincuenta y dos (52) 
hombres.

Cada CON podrá inscribir un máximo de cuatro (4) atletas por cada rama, siempre y cuando 
cumpla con los criterios de clasificación del Tenis de Mesa para los XXIII Juegos Deportivos 
Centroamericanos y del Caribe, Barranquilla 2018.
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SISTEMA DE CLASIFICACIÓN A BARRANQUILLA 2018

a) País sede: Colombia estará automáticamente clasificado con un Equipo completo de atletas, 
cuatro (4) hombres y cuatro (4) mujeres.

b) Ranking Mundial ITTF: Los  tres  mejores  equipos de Centroamérica y el Caribe en hombres 
y mujeres al 1º de Enero del 2018.

c) Los 8 mejores de la prueba en hombres y mujeres de Equipos del Torneo Clasificatorio 
Centroamericano y del  Caribe que se efectuará en lugar y fecha por decidir en el 2018.                 
            
d) Eventos Individuales: Los cuatro mejores jugadores en hombres y mujeres de la prueba 
Individual del Torneo Clasificatorio Centroamericano y del Caribe del 2018, cuyos países no se 
hayan clasificado en la prueba por Equipos del Torneo Clasificatorio. No se podrán clasificar bajo 
este criterio más de 2 jugadores masculinos y femeninos de un mismo país.

e) Los CON. deberán confirmar por escrito a la ULTM las plazas a ocupar a mas tardar el 20 de 
abril del 2018. En caso de renuncia o vacantes, su sustitución será decidida en primer lugar por 
los resultados del Torneo de Clasificación Centroamericano y del Caribe y como segundo criterio 
por el Ranking Mundial ITTF-ULTM; en caso de no aparecer en dicho Ranking se le solicitará el 
criterio de Ranking de Equipos o jugador al Departamento de Competencias de la ITTF.  Esta 
decisión será proporcionada por la ULTM a COBAR 2018 y a la ODECABE a más tardar el   15 
de  mayo del 2018   a fin de que los CON’s estén en posibilidades de cumplir con las fechas 
estipuladas por la ODECABE para la inscripción nominal y numérica.

APROBACIÓN DEL SISTEMA DE CLASIFICACIÓN

Este sistema de clasificación fue aprobado por la ODECABE y la ULTM el 28   de  enero del 2016.
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TIRO

PARTICIPACIÓN

Únicamente los CON’s reconocidos por la ODECABE, cuyas Federaciones Nacionales de Tiro 
Deportivo sean miembros de la Federación Internacional de Tiro Deportivo (ISSF, International 
Shooting Sport Federation) y de la CTCC, podrán inscribir atletas en la competencia de Tiro 
Deportivo de los XXIII Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe, Barranquilla 2018. De 
ser reconocidos por la CTCC, también podrán participar los miembros asociados reconocidos 
por la ODECABE. 
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NÚMERO MÁXIMO DE COMPETIDORES POR MODALIDAD. 

Solo se podrá inscribir un máximo de tres (3) competidores en cada modalidad, los que competirán 
Individual y por Equipo de tres tiradores cada uno, excepto:
● Fosa Femenil, en la que solo se compite en Individual.
● Eventos mixtos (Rifle 10m - Aire, Pistola 10m - Aire y Escopeta – Fosa) en los que solo se compite 
por Equipo de dos atletas cada uno (un varonil y un femenil).

SISTEMA DE CLASIFICACIÓN A BARRANQUILLA

a) Los competidores obtendrán hasta ciento ochenta y cinco (185) plazas en tres eventos con carácter 
clasificatorio. 

b) Los atletas que participen en estos eventos tienen como requisito obligatorio contar con su 
número de Identificación de la ISSF (ISSF ID-Number).

c) La CTCC, ODECABE y COBAR 2018, dispondrán de cinco (5) plazas para casos excepcionales (Wild 
Card) elegibles, las que de no ser utilizadas, se redistribuirán entre las federaciones interesadas y  por 
el Sistema de Clasificación de la CTCC.

d) Se designa como los EVENTOS CLASIFICATORIOS PARA LOS JUEGOS CENTROAMERICANOS Y 
DEL CARIBE DE BARRANQUILLA, COLOMBIA EN EL 2018:

● El Festival Deportivo de Guatemala del 1 al 10 de Julio de 2017 como evento sustituto de los Juegos 
Centroamericanos de Managua, Nicaragua.

● El Campeonato Centroamericano y del Caribe de Tiro en las modalidades de Rifle y Pistola de San 
Salvador, El Salvador del 14 al 25 de Octubre de 2017.

● El Campeonato Centroamericano y del Caribe de Tiro en las modalidades de Escopeta de Santo 
Domingo, República Dominicana del 1 al 10 de Noviembre de 2017.
     
f)    Se aplicará  el siguiente PROCEDIMIENTO  DE CLASIFICACIÓN:

1.    Un CON solo podrá inscribir en el Evento Clasificatorio un máximo de 3 atletas por modalidad. 
Excepto en los eventos mixtos donde solo podrá inscribir 2 atletas por modalidad.

2.    Para que un evento clasificatorio otorgue plazas, tiene que contar con la participación Individual 
y por Equipo de atletas de al menos 5 Comité Olímpicos Nacionales.

3.    Todo CON que asista a los eventos clasificatorios y concluidos los mismos no alcancen plaza 
alguna por el Sistema de Clasificación establecido, recibirá una plaza en la modalidad de mejor 
ubicación.

4.    El País Sede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, recibirá una plaza individual en cada 
modalidad que no haya clasificado.

5.   Clasifican: 

a) FESTIVAL DEPORTIVO DE GUATEMALA EN EL 2017.
•  El ganador individual de la medalla de Oro en los eventos del Programa Centroamericano y del 
Caribe.
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FEMENIL: 6 PLAZAS
o   1 Plaza: Rifle 10m Aire Mujeres
o   1 Plaza: Rifle 50m Tendido Mujeres
o   1 Plaza: Rifle 50m 3 Posiciones Mujeres
o   1 Plaza: Pistola 10m Aire Mujeres
o   1 Plaza: Pistola 25m Mujeres
o   1 Plaza: Fosa Mujeres

VARONIL: 10 PLAZAS
o   1 Plaza: Rifle 10m Aire Hombres 
o   1 Plaza: Rifle 50m Tendido Hombres
o   1 Plaza: Rifle 50m 3 Posiciones Hombres
o   1 Plaza: Pistola 10m Aire Hombres
o   1 Plaza: Pistola 50m Hombres
o   1 Plaza: Pistola 25m Tiro Rápido Hombres
o   1 Plaza: Pistola 25m Standard Hombres
o   1 Plaza: Fosa Hombres
o   1 Plaza: Doble Fosa Hombres
o   1 Plaza: Skeet Hombres

MIXTO: 6 PLAZAS
o   2 Plazas: Rifle 10m Aire Mixto
o   2 Plazas: Pistola 10m Aire Mixto
o   2 Plazas: Fosa Mixto

b) XVIII CAMPEONATO CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE DE TIRO. 
(Rifle y Pistola San Salvador – Escopeta Santo Domingo)

VARONIL: (10 PRUEBAS).

•     RIFLE (50M. TENDIDO,  3 POSICIONES Y 10M. AIRE)

Clasifican los primeros 3 atletas en cada modalidad. Los que por derecho propio, podrán inscribirse 
en el resto de las modalidades.
Clasifican los primeros 3 equipos de cada prueba. Los que por derecho propio, con sus 3 atletas  
podrán inscribirse en el resto de las modalidades.
Si un país clasifica en más de una  prueba, con un equipo integrado con al menos un atleta no 
clasificado en pruebas anteriores, puede inscribir hasta 4 atletas para  combinar los equipos que 
siempre serán de 3 competidores cada uno.

•      Pistola:

1.  50m y 10m Aire.
Clasifican los primeros 3 atletas en cada modalidad. Los que por derecho propio, podrán inscribirse 
en el resto de las modalidades de Pistola.
Clasifican los primeros 3 equipos de cada  prueba.  Los que por derecho propio, con sus 3 atletas  
podrán  inscribirse el resto de las modalidades de Pistola.

2.    25m Tiro Rápido y 25m Standard.
Clasifican los primeros 3 atletas en cada modalidad. Los que por derecho propio, podrán inscribirse 
en el resto de las modalidades de Pistola.
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Clasifican los primeros 3 equipos de cada prueba.  Los que por derecho propio, con sus 3 atletas  
podrán inscribirse en el resto de las modalidades de Pistola.
Los atletas clasificados en el grupo (1) o en el grupo (2) pueden integrar un equipo que busca su 
clasificación en el otro grupo y de lograrlo, el atleta en cuestión no aporta plaza para su País. El 
máximo de plazas a alcanzar por un País en Pistola Hombres es de 6 plazas, (3 plazas en el grupo-1 
y 3 plazas en el grupo-2).

•      ESCOPETA:

Skeet.
Clasifican los primeros 3  atletas.
Clasifican los primeros 3 equipos, que siempre serán de 3 competidores cada uno.
Fosa  y Doble Fosa.
Clasifican los primeros 3 atletas en cada modalidad. Los que por derecho propio, podrán inscribirse 
en la otra modalidad.
Clasifican los primeros 3 equipos de cada prueba.  El que por derecho propio, con sus 3 atletas,  
podrán inscribirse en la otra modalidad.
Si clasifica en la  2ª prueba, con un equipo integrado con al menos 1 atleta no clasificado en la 
prueba anterior, puede inscribir hasta 4 atletas para combinar los equipos que siempre serán de 3 
competidores cada uno.

FEMENIL (6 PRUEBAS):

•      RIFLE (50M TENDIDO, 3 POSICIONES Y 10M. AIRE)        

Clasifican las primeras 3 atletas en cada modalidad. Las que por derecho propio, podrán inscribirse 
en el resto de las modalidades.
Clasifican los primeros 3 equipos de cada prueba. Los que por derecho propio, con sus 3 atletas  
podrán inscribirse en el resto de las modalidades.
Si un país clasifica en más de una  prueba, con un equipo integrado con al menos una atleta no 
clasificada en pruebas anteriores, puede inscribir hasta 4 atletas para  combinar los equipos que 
siempre serán de 3 competidores cada uno.

•      PISTOLA (25M Y 10M. AIRE)

Clasifican las primeras 3 atletas de cada prueba. Las que por derecho propio, podrán inscribirse en 
la otra modalidad.
Clasifican los primeros 3 equipos de cada prueba. Los que por derecho propio, con sus 3 atletas  
podrán inscribirse la otra modalidad de Pistola.
Si clasifica en la 2ª prueba, con un equipo integrado con al menos 1 atleta no clasificada en la 
prueba anterior,  puede inscribir hasta 4 atletas para combinar los equipos que siempre serán de 3 
competidores cada uno.

•      ESCOPETA

Fosa,  Clasifican los  primeros 8 lugares individuales.
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MIXTO (3 PRUEBAS):

Rifle 10m. Aire.

• Pistola 10m. Aire.
• Escopeta Fosa.
Clasifican los primeros 3 equipos de cada prueba. Los que por derecho propio, podrán inscribirse 
en el resto de las modalidades de su área (Rifle, Pistola o Escopeta).

Clasifica el atleta varonil y femenil que alcance 4°, 5° y 6° lugar individual en las modalidades de 
Rifle, Pistola y Escopeta.

DE NO ALCANZARSE EL TOTAL DE CUOTAS, la CTCC completará la cifra de clasificados con  los 
atletas individuales y equipos que hayan participado en el Campeonato de Tiro de la CTCC  (Rifle, 
Pistola y Escopeta) mediante un Coeficiente de Rendimiento, que se sustenta en el siguiente 
procedimiento:
•   Se otorgarán 3 cuotas a los países de mejor coeficiente hasta completar 5 equipos en cada 
arma.
•  Se otorgará 1 cuota a todos los 7° lugares individuales y a todos los 8° lugares individuales 
en las modalidades que su País no haya presentado o clasificado por Equipo en ninguna de las 
modalidades de su arma.
•  Se otorgarán 3 cuotas a los Países de mejor coeficiente, con prioridad dónde mayor número 
de equipos hayan participado, hasta completar 6 equipos.
• Se otorgarán cuotas a todos los 9° lugares individuales y a todos los 10° lugares individuales  
en las modalidades que su País no haya presentado o clasificado por Equipo en ninguna de las 
modalidades de su arma.
• Se otorgarán 3 cuotas a los Países de mejor coeficiente, con prioridad dónde mayor número de 
equipos hayan participado, hasta completar 7 equipos.
•  De quedar plazas disponibles, se sigue el procedimiento.

c)   Un  atleta solo podrá ganar una plaza, la que será para su Federación.

d)   De existir 2 equipos con igual coeficiente de rendimiento, clasifica primero. El que sus  atletas 
hayan quedado mejor ubicados individualmente.

e)   Tendrán derecho a optar por las plazas devueltas, solo aquellos CON. que sean elegibles y 
muestren interés solicitándolas por escrito. Las que siempre serán distribuidas por el Sistema.

REDISTRIBUCIÓN DE PLAZAS:

Los CON’s informarán a la CTCC el número de atletas que inscribirán antes del 15 de Abril de 
2018.  LAS PLAZAS NO UTILIZADAS, ASÍ COMO LAS PLAZAS POR DESCALIFICACIONES, DOPING, 
SANCIONES, LESIONES, ETC. serán redistribuidas entre los CON’s que lo soliciten por escrito y 
acorde al Sistema de Clasificación existente, las que serán notificadas al Comité Organizador 
antes del cierre de la inscripción numérica el 1° de Mayo 2018,  para que los CON’s estén en 
posibilidades de cumplir con el Reglamento de la ODECABE en relación a la inscripción numérica 
y nominal.
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CLASIFICACIÓN XVIII JUEGOS PANAMERICANOS LIMA 2019: 17 plazas

El ganador de la medalla de Oro Individual de las modalidades olímpicas de Tiro de los XXIII Juegos 
Centroamericanos y del Caribe, Barranquilla 2018 otorgarán plazas para los XVIII Juegos Panamericanos 
Lima 2019.

FEMENIL: 5 PLAZAS

•  1 Plaza: Rifle 10m Aire Mujeres
•  1 Plaza: Rifle 50m 3 Posiciones Mujeres
•  1 Plaza: Pistola 10m Aire Mujeres
•  1 Plaza: Pistola 25m Mujeres
•  1 Plaza: Fosa Mujeres

VARONIL: 9 PLAZAS

 •  1 Plaza: Rifle 10m Aire Hombres 
•  1 Plaza: Rifle 50m 3 Posiciones Hombres
•  1 Plaza: Pistola 10m Aire Hombres
•  1 Plaza: Pistola 25m Tiro Rápido Hombres 
•  1 Plaza: Fosa Hombres
•  1 Plaza: Skeet Hombres

MIXTO:

•  2 Plazas: Rifle 10m Aire Mixto
•  2 Plazas: Pistola 10m Aire Mixto
•  2 Plazas: Escopeta – Fosa  Mixto

APROBACION DEL SISTEMA DE CLASIFICACION:
Fue de la siguiente manera:

a) Se discutió y aprobó en primera instancia en la ASAMBLEA GENERAL DE LA CTCC, de  la ciudad de 
Xalapa, estado de Veracruz, en México el 14 de Noviembre del 2014.

b) Se discutió y aprobó una segunda versión en la ASAMBLEA GENERAL DE LA CTCC, de San Salvador, 
El Salvador, el 18 de Abril de 2015.

c) Se entregó de forma digital una tercera versión a las federaciones participantes en los Juegos 
Panamericanos de Toronto, Canadá.  Se envió por Email al resto de las federaciones.

d) Se elaboró una cuarta versión con las sugerencias recibidas de las federaciones.

e) Se aprobó finalmente por consulta y se envió a la ODECABE para su aprobación final.

f) Aprobado finalmente por la ODECABE el 20 de Julio de 2016.

g) Se revisó y mejoró con la adición de 3 nuevos eventos mixtos aprobados por la ISSF y en correspondencia 
con la Agenda 2020 del COI.

h) Se aprobó definitivamente por la ODECABE y COBAR 2018 en Marzo de 2017.

 CONFEDERACIÓN DE TIRO CENTROAMERICANA Y DEL CARIBE.
Marzo 28 de 2017.
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TIRO CON ARCO

PARTICIPACIÓN

Únicamente los CON’s reconocidos por la ODECABE, cuyas Federaciones Nacionales de Tiro 
con Arco sean miembros de la Federación Internacional de Tiro con Arco (World Archery) y de 
la Confederación Panamericana de Tiro con Arco (World Archery Americas), podrán inscribir 
atletas en la competencia de Tiro con Arco de los XXIII Juegos Deportivos Centroamericanos y 
del Caribe, Barranquilla 2018. De ser reconocidos por la World Archery Americas, también podrán 
participar los miembros asociados reconocidos por la ODECABE.

NÚMERO MÁXIMO DE COMPETIDORES 

De acuerdo con la cuota establecida por la ODECABE la competencia de Tiro con Arco tendrá 
un máximo de cien (100) atletas, cuarenta y seis (46) mujeres y cincuenta y cuatro (54) hombres 
distribuidos de la siguiente manera: 
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La Confederación Panamericana de Tiro con Arco realizó la distribución de las cantidades de 
participantes por categoría sobre la base de la participación por categoría en los eventos de 
Ranking Mundial celebrados en los dos últimos años, y en el proceso de clasificación para los 
Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe, Barranquilla 2018.

Especificaciones importantes

a)  Máximo de atletas individuales por país en cada prueba: 3

b)   Cantidad de atletas que conforman un equipo:

Equipo recurvo femenino  3
Equipo recurvo masculino  3
Equipo recurvo mixto  2
Equipo compuesto femenino 3
Equipo compuesto masculino 3
Equipo compuesto mixto  2

a) Cada CON podrá inscribir un máximo de tres (3) atletas por cada modalidad y rama, siempre 
y cuando cumplan con los criterios de clasificación del Tiro con Arco para los XXIII Juegos 
Deportivos Centroamericanos y del Caribe, Barranquilla 2018.
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b) Torneo de Clasificación No. 2.- Se realizará entre marzo y abril del 2018.  La sede se decidió en 
la Asamblea General de la Confederación Panamericana en mayo de 2016.

En este torneo podrán obtener plazas aquellos países que tienen menos de tres arqueros 
clasificados en cada categoría.  Los arqueros que ya ganaron plazas para sus países en el Torneo 
de Clasificación No. 1 no podrán optar por nuevas plazas en el Torneo de Clasificación No. 2.

c) Clasificación para eventos por Equipos en los Juegos.

1. Este sistema de clasificación garantiza un mínimo de 5 países para cada evento por equipos. 
El número de equipos puede incrementarse con países que logren clasificar a tres (3) arqueros 
individuales en una categoría entre los dos torneos de clasificación.   Es decir, un equipo puede 
formarse con dos (2) arqueros individuales clasificados en el Torneo No. 1, y un arquero individual 
clasificado en el Torneo No. 2 (por ejemplo).

2. En la competencia por equipos mixtos tanto en recurvo como en compuesto podrán participar 
todos los países que tengan clasificado al menos un competidor masculino y uno femenino en un 
tipo de arco.   

d) En el primer clasificatorio, cada CON podrá presentar un máximo de 4 deportistas en cada 
categoría, pero solamente podrá obtener un máximo de 3 plazas en cada una, ya sea clasificando 
como equipo, o logrando 3 plazas individuales.

Modalidad No. Plazas Criterio 

Recurvo Femenino  3  3 plazas individuales para los    

  primeros 3 lugares en la Ronda    

  Olímpica individual 

Recurvo Masculino  4  4 plazas individuales para los    

  primeros 4 lugares en la Ronda    

  Olímpica individual 

Compuesto Femenino  3  3 plazas individuales para los    

  primeros 3 lugares en la Ronda    

  Olímpica individual 

Compuesto Masculino  4  4 plazas individuales para los    

  primeros 4 lugares en la Ronda    

  Olímpica individual 

Total  14   
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e) En el segundo clasificatorio, cada CON podrá presentar un máximo de 4 deportistas en cada 
categoría en la que necesite aún ganar plazas, con independencia del número de plazas a las que 
aspire.

f) Los CON’s y los Miembros Asociados reconocidos deberán confirmar por escrito a la 
Confederación Panamericana de Tiro con Arco las plazas a ocupar a más tardar el 30 de abril del 
2018. En caso de renuncia o vacantes, las plazas se redistribuirán a los países que se ubicaron en 
las posiciones siguientes inmediatas en el Segundo Torneo de Clasificación, como primer criterio.  
Como segundo criterio, la Confederación Panamericana de Tiro con Arco definirá los países 
acreedores a tales vacantes.

g) La Confederación Panamericana de Tiro con Arco informará por escrito al Comité Organizador 
de los XXIII Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018 la decisión sobre 
los eventuales países suplentes a más tardar el 30 de abril del 2018 a fin de que los CON’s estén en 
posibilidades de cumplir con las fechas estipuladas por la ODECABE para la inscripción nominal y 
numérica.

APROBACIÓN DEL SISTEMA DE CLASIFICACIÓN

El sistema de clasificación fue aprobado por el Comité Ejecutivo de la Confederación Panamericana 
de Tiro con Arco (World Archery Americas) y la ODECABE el 25 de octubre del 2015 y fue informado 
a todas las Federaciones Nacionales miembros de la Confederación en el área de Centro América 
y el Caribe.



144

Manual de Clasificación Segunda Versión

TRIATLÓN

PARTICIPACIÓN

Únicamente los CON’s reconocidos por la ODECABE, cuyas Federaciones Nacionales de Triatlón 
que pertenecen a la Unión Internacional de Triatlón (ITU, International Triathlon Union) y a la 
UCECATRI podrán inscribir atletas en la competencia de Triatlón de los XXIII Juegos Deportivos 
Centroamericanos y del Caribe, Barranquilla 2018. De ser reconocidos por la  UCECATRI, también 
podrán participar los miembros asociados reconocidos por la ODECABE.

PRUEBAS CONVOCADAS

Las pruebas convocadas son cinco (5):

1. Individual Femenil
2. Individual Varonil
3. Equipo Femenil 
4. Equipo Varonil

(En las pruebas por equipos en femenil y varonil, los equipos son conformados por 3 deportistas 
pero la clasificación para esta modalidad la dan de los 3 los 2 mejores tiempos de la prueba 
individual de cada género y respecto a la medalleria se le entrega a los 3 del equipo).

5. Relevo Mixto de 4 atletas

(Relevo mixto los equipos son de 2 mujeres y 2 hombres)

NÚMERO MÁXIMO DE COMPETIDORES

De acuerdo con la cuota establecida por la ODECABE las competencias de Triatlón tendrán un 
máximo de cincuenta (50) atletas: veinte (20) mujeres y treinta (30) hombres.

El número máximo de competidores por país será de hasta tres (3) atletas en cada rama y podrán 
participar hasta con tres (3) atletas por rama en las pruebas individuales. 

SISTEMA DE CLASIFICACIÓN A BARRANQUILLA 2018

a) Plazas por CON’s

1. Las plazas obtenidas pertenecen a los CON., no son nominales para los atletas que las han 
obtenido.

2. Los CON’s podrán seleccionar de la lista de atletas elegibles de acuerdo a este sistema.
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3. El mismo atleta no puede calificar para más de una plaza por CON.

b) Asignación de Plazas

1. Plazas Directas por competencia:  

Plazas 1 y 2 para Mujeres.  Total: 2 plazas 
Plazas 1 y 2 para Hombres.  Total: 2 plazas 

• Clasificarán a Barranquilla 2018, la 1° y 2° posición en el Campeonato Centroamericano y del 
Caribe 2017, en lugar y fecha por anunciar.

2. Plazas por Ranking de las Américas (CAMTRI) al 20 de febrero del 2018: 

Plazas 3 al 22 para Hombres.  Total: 20 plazas 
Plazas 3 al 12 para Mujeres.  Total: 10 plazas 

• Serán asignadas a los CON’s, en el orden de los atletas posicionados en los lugares más altos, 
entre las posiciones 1° y 125°, del Ranking de las Américas de la Confederación America de Triatlón 
(CAMTRI).

• Cuando un CON haya obtenido las 3 plazas, ya no aplicará el lugar y este deberá pasar al 
siguiente CON en orden descendente. 

• Si llegada a la posición 125° no se hubieran completado las plazas, estas podrán ser asignadas 
por invitación de la UCECATRI. 

3. Plaza por País Sede (Colombia).

Plazas 23 al 25 para Hombres: Total 3 Plazas
Plazas 13 al 15 para Mujeres: Total 3 Plazas

• Si Colombia obtiene plazas en cualquiera de las asignaciones anteriores, estas plazas serán 
asignadas por el Ranking de las Américas de CAMTRI al 20 de febrero del 2018 desde la última 
posición utilizada en el ítem b) hasta la posición 125°.  Si llegada a la posición 125° no se hubieran 
completado las plazas, estas podrán ser asignadas por invitación de la UCECATRI en coordinación 
de COBAR 2018 y la ODECABE.

4. Plazas por Invitación. 

Plazas 26 al 30 para Hombres. Total: 5 plazas
Plazas 16 al 20 para Mujeres. Total: 5 plazas

• Serán asignadas por invitación de la UCECATRI.
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c) La UCECATRI comunicará a  la lista final de asignación de plazas a más tardar el 1 de abril  del 
2018, para que los CON’s beneficiados estén en facultades de cumplir con lo estipulado por la 
ODECABE en relación la inscripción numérica y nominal.

APROBACIÓN DEL SISTEMA DE CLASIFICACIÓN

Este sistema de calificación fue aprobado por la UCECATRI y la ODECABE el 31  de enero  del 
2016. 
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VELA

PARTICIPACIÓN

Únicamente los CON’s reconocidos por la ODECABE, cuyas Federaciones Nacionales de Vela 
sean miembros de la Federación Internacional de Vela (ISAF, International Sailing Federation) y de 
la COCECAVE, podrán inscribir atletas en la competencia de Vela de los XXIII Juegos Deportivos 
Centroamericanos y del Caribe, Barranquilla  2018. De ser reconocidos por la COCECAVE, también 
podrán participar los miembros asociados reconocidos por la ODECABE.
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NÚMERO MÁXIMO DE COMPETIDORES

De acuerdo con la cuota establecida por la ODECABE la competencia de Vela tendrá un máximo 
de ciento cuarenta (140) atletas.

Cada CON podrá inscribir un máximo de quince (15) deportistas inscribiendo una participación en 
cada prueba siempre y cuando cumplan con el criterio de clasificación de la COCECAVE para la 
competencia de Vela de los XXIII Juegos Deportivos  Centroamericanos  y del Caribe, Barranquilla 
2018.

Si la cuota de 140 atletas no es cubierta, la COCECAVE aplicará los criterios descritos en el apartado 
c) y e), por lo que el máximo por CON pudiera incrementarse.

 EDAD DE LOS COMPETIDORES

Los competidores deben tener al menos quince (15) años de edad cumplidos en el año de la 
competencia (nacidos en el 2003).

SISTEMA DE CLASIFICACIÓN A BARRANQUILLA 2018

a) Colombia como país sede estará automáticamente clasificado con un equipo completo de 
atletas (15) por lo que serán asignados a los demás miembros de la COCECAVE los 125 cupos.

b) Cada CON tendrá un (1) cupo (de su elección) en cada una de las clases de vela.

c) Los CON’s deben informar de su participación por escrito a la COCECAVE y a COBAR 2018  
antes del 15  de abril  del 2018.    

Las plazas no utilizadas serán redistribuidas acorde al análisis de la COCECAVE y notificadas a los 
CON’s a COBAR 2018 y a la ODECABE a más tardar del 30  de abril del 2018, para que los CON’s 
estén posibilitados de cumplir con el Reglamento de la ODECABE en relación a la inscripción 
numérica y nominal.   

En caso de que algún evento de una clase no cumpla con el mínimo de cinco (5) países inscritos 
al 20 de junio del 2018, será cancelado y no será substituido por otro evento pero los cupos 
sobrantes serán asignados a los otros eventos hasta el total de 140 atletas.

d) El número máximo de cupos que le corresponden a cada una de las 10 clases de vela convocadas 
se describe a continuación:
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e) Los cupos que no sean reclamados serán reasignados por el Comité de Clasificación de la 
siguiente manera:

1. La prioridad la tendrá un atleta para una clase en que haya obtenido medalla de oro en los 
Juegos previos.

2. Si se considera necesario, habrá CON’s que podrán inscribir hasta dos equipos por prueba.

3.  Los cupos que estén disponibles serán asignados de acuerdo a los resultados al 15 de mayo 
del 2018.

I. Ranking Mundial ISAF en caso de aplicar.

II. Campeonatos en la Región (con mínimo de 3 países) que hayan existido en los tres años previos 
a los XXIII Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe, Barranquilla  2018 con énfasis en los 
últimos dieciocho (18) meses.

Se distribuirán 7 espacios

133TOTAL
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f) Comité de Clasificación.

1. Los procedimientos de clasificación y los reglamentos serán responsabilidad del Comité de 
Clasificación de la COCECAVE que está compuesto por dos miembros del Comité Ejecutivo de 
la COCECAVE, el Delegado Técnico por parte de la ISAF y el Director Técnico de la regata de los 
XXII Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe, Barranquilla  2018.

2. El Comité de Clasificación puede modificar el número de atletas en una clase de vela 
considerando el número máximo de 140  atletas permitido.

APROBACIÓN DEL SISTEMA DE CLASIFICACIÓN

Estas estipulaciones han sido aprobadas por la COCECAVE y la ODECABE  el 31 de enero del 
2016.
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VOLEIBOL

PARTICIPACIÓN

Únicamente los CON’s reconocidos por la ODECABE, cuyas Federaciones Nacionales de Voleibol 
sean miembros de la Federación Internacional de Voleibol (FIVB, Fédération Internationale de 
Volleyball) y la Confederación Norte, Centroamérica y el Caribe de Voleibol (NORCECA, North, 
Central American & Caribbean Volleyball Confederation), podrán inscribir atletas en la competencia 
de Voleibol de los XXIII Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe, Barranquilla 2018. De 
ser reconocidos por la NORCECA, también podrán participar los miembros asociados reconocidos 
por la ODECABE.

PRUEBAS CONVOCADAS

Habrá una competencia femenil y una competencia varonil, en total dos (2) pruebas.

NÚMERO MÁXIMO DE COMPETIDORES

De acuerdo con la cuota establecida por la ODECABE las competencias de Voleibol tendrán un 
máximo de dos cientos veinte y cuatro (224) atletas. En el género femenino competirán ocho (8) 
equipos de catorce (14) jugadoras cada uno, para un total de ciento doce (112); en el género
masculino competirán ocho (8) equipos de doce (14) jugadores cada uno para un total de ciento 
doce (112) atletas.

Cada CON podrá inscribir un máximo de un (1) equipo por cada rama, siempre y cuando cumpla con 
los criterios de clasificación de la NORCECA para los XXIII Juegos Deportivos Centroamericanos y 
del Caribe, Barranquilla 2018.

SISTEMA DE CLASIFICACIÓN A BARRANQUILLA 2018

a) Colombia está automáticamente clasificado por ser el país sede con un equipo en cada rama.

b) Los seis (6) equipos mejor clasificados del ranking por rama de la NORCECA hasta el 31 de 
diciembre del 2017, pertenecientes al área Norte, Centroamericana y el Caribe.

c) Clasifican Colombia y Venezuela en cada rama, los cuales pasan directamente por pertenecer 
a la Confederación Sudamericana, por tal motivo no figuran dentro del Ranking de la NORCECA.
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d) Los CON’s clasificados deberán confirmar por escrito a la NORCECA a más tardar el 10  de abril 
del 2018 su participación en los XXII Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe, Barranquilla 
2018. Los equipos suplentes de estas vacantes serán anunciados CON’s por la NORCECA el  20   
de abril del 2018 para estar en posibilidades de cumplir con lo estipulado por la ODECABE para el 
proceso de inscripción numérica y nominal.

APROBACIÓN DEL SISTEMA DE CLASIFICACIÓN

Este Sistema de Clasificación está vigente desde los XI Juegos Deportivos Centroamericanos y del 
Caribe de 1970, revisado y aprobado en febrero del 2016.
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VOLEIBOL DE PLAYA

PARTICIPACIÓN

Únicamente los CON’s reconocidos por la ODECABE, cuyas Federaciones Nacionales de Voleibol 
sean miembros de la Federación Internacional de Voleibol (FIVB, Fédération Internationale de 
Volleyball) y la Confederación Norte, Centroamérica y el Caribe de Voleibol (NORCECA, North, 
Central American & Caribbean Volleyball Confederation), podrán inscribir atletas en la competencia 
de Voleibol de Playa de los XXIII Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe, Barranquilla 
2018. De ser reconocidos por la NORCECA, también podrán participar los miembros asociados 
reconocidos por la ODECABE.

PRUEBAS CONVOCADAS

Habrá una competencia femenil y una competencia varonil, en total dos (2) pruebas.

NÚMERO MÁXIMO DE COMPETIDORES

De acuerdo con la cuota establecida por la ODECABE la competencia de Voleibol de Playa tendrá 
un máximo de noventa y seis (96) atletas, de veinticuatro (24) equipos para el género femenino y 
veinticuatro (24) equipos para el género masculino y un máximo de dos (2) jugadores por equipo.

Cada CON podrá inscribir un máximo de un (1) equipo por cada rama, siempre y cuando cumpla con 
los criterios de clasificación de la NORCECA para los XXIII Juegos Deportivos Centroamericanos y 
del Caribe, Barranquilla 2018.

SISTEMA DE CLASIFICACIÓN A BARRANQUILLA 2018

a) Colombia está automáticamente clasificado por ser el país sede con un equipo en cada rama.

b) Los (22) equipos mejor clasificados del ranking por rama de la NORCECA hasta el 31 de 
diciembre del 2017, de acuerdo a su participación en los Circuitos Continentales de Voleibol de 
Playa.
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c) Clasifican Colombia y Venezuela en cada rama, los cuales pasan directamente por pertenecer 
a la Confederación Sudamericana, por tal motivo no figuran dentro del Ranking de la NORCECA.

d) Los CON’s clasificados deberán confirmar por escrito a la NORCECA a más tardar el  10 
de abril del 2018, su participación en los XXIII Juegos Deportivos Centroamericanos y del 
Caribe, Barranquilla 2018. Los equipos suplentes de estas vacantes serán anunciados al Comité 
Organizador por la NORCECA el 20  de abril del 2018 para estar en posibilidades de cumplir con 
lo estipulado por la ODECABE para el proceso de inscripción numérica y nominal.

APROBACIÓN DEL SISTEMA DE CLASIFICACIÓN

El Sistema de Clasificación para la competencia de Voleibol de Playa de los Juegos 
Centroamericanos fue aprobado por el Consejo de Administración y el Comité Ejecutivo de 
la NORCECA en la reunión celebrada en Santo Domingo, República Dominicana en el 2016. 
También el Sistema de Clasificacion de Voleibol de Playa fue aprobado por la ODECABE el 20 de 
enero del 2016.
 





CONTACTOS
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