
REGLAMENTO DE CLASIFICACIONES

JUEGOS PANAMERICANOS 

DE LIMA 2019

PAN AMERICAN SURF ASSOCIATION



ANTECEDENTES: 
Para los Juegos Panamericanos de Lima 2019, el surf esta incluido como deporte ofciall
Es responsabilidad de la PASA (Asociación Panamericana de Surf), con la aprobación de la 
ISA (Internatonal Surfng Associaton) establecer los requerimientos para las clasifcaciones 
a estos juegosl

La organización deportia panamericana (ODEPA) ha considerado 88 cupos aprobados para 
las siguientes disciplinas:

1) Open Surf iarones  (16)
2) Open Surf damas    (16)
3) SUP  Surf iarones    (9)
4) SUP  Surf damas      (9)
5) SUP  Race iarones  (10)
6) SUP  Race damas    (10)
7) Longboard iarones  (9)
8) Longboard damas    (9) 

Distribución de Cupos / Plazas
Open Surf :
En ambos géneros, se designarán:
2 cupos para el país anftriónl 
2 cupos para el primer lugar del ranking por países del PASA GAMES  2018l
2 cupos para el segundo lugar del ranking por países del PASA GAMES  2018l
2 cupos para los dos primeros clasifcados de la Tour ALAS 2018l 
2 cupos para los 2 primeros clasifcados de las Américas para el ISA WSG 2018
6 cupos, según el ranking PASA GAMES 2018 (1 cupo máximo por país)l

Longboard y Sup Surf
En ambos géneros, se designarán: 
1 cupo para el país anftriónl 
1 cupo para el primer clasifcado del ISA WSUPPC 2018 y del ISA WLSC 2019l
7 cupos, según el ranking PASA GAMES 2018 (1 cupo máximo por país)l

SUP RACE
En ambos géneros, se designarán: 
1 cupo para el país anftriónl
2 cupos para los 2 primeros clasifcados de las Américas para el ISA WSUPPC 2018l
1 cupo para el primer clasifcado de las Américas para el Tour mundial de la APP 
sancionado por la ISAl
6 cupos, según el ranking PASA GAMES 2018 (1 cupo máximo por país)l
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Etapas Pre-Clasificatorias.
Se defnen estas etapas que contarán como ranking anual, las cuales otorgan a los atletas 
mejor colocados en el ranking del año, ingresar a las etapas clasifcatorias en mejor seeding 
o ubicación para las confecciones de series del siguiente eiento, hasta llegar al eiento 
principal “clasifcatoriool

Nacionalidad:
Todos los partcipantes deberán tener pasaporte iigente con nacionalidad en un país del 
contnente americanol

Edad:
Podrán partcipar personas de ambos sexos que hayan nacido antes o durante el año 2004l

Genero:
Todas las modalidades tenen igualdad de genero, es decir, misma cantdad de cupos para 
hombres y mujeresl 

Eventos Clasificatorios 2018:
 
ISA GAMES 2018: 2 cupos para iarones y 2 cupos para damas, para los mejores atletas 

de la región, según ranking ISA 2018l

ISA WSUPPC 2018: 2 cupos para iarones y 2 cupos para damas, para los mejores atletas 
de la región, según ranking ISA 2018l

ISA WLSC 2019:     1 cupo para iarones y 1 cupo para damas, para los mejores atletas de la   
                región, según ranking ISA 2019l

TOUR APP de SUP:1 cupo para iarones y para damas en Carrera SUP Técnical

ALAS Tour 2018:   2 cupos para iarones y 2 cupos para damas en Surf Openl

PASA GAMES LIMA 2018:

CLASIFICADOS POR RANKING PASA 2019

OPEN Surf
    Ranking Top 2 - Países (2 cuotas o clasifcaaos por país), El local ya tene 2 cupos
    Ranking ael 3-10 Países (1 cuota o clasifcaao por país).
1) Open Surf iarones  (6) El top 6 del ranking por país PASA 2018 
2) Open Surf damas    (6) El top 6 del ranking por país PASA 2018 
3) SUP  Surf iarones  (7) El top 7 del ranking por país PASA 2018
4) SUP  Surf damas    (7) El top 7 del ranking por país PASA 2018 
5) SUP  Race iarones  (6) El top 6 del ranking por país PASA 2018 
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6) SUP  Race damas    (6) El top 6 del ranking por país PASA 2018 
7) Longboard iarones (7) El top 7 del ranking por país PASA 2018 
8) Longboard damas   (7) El top 7 del ranking por país PASA 2018 

Los atletas que ya se encuentren clasifcados por eientos diferentes, cederán su cupo al 
siguiente lugar en el ranking PASAl

En caso que un país tenga mas atletas clasifcados por otros eientos como ISA, PASA  o 
ALAS, será prioritario el ranking PASA, después el ranking ISA y fnalmente el ranking ALASl

Comité ejecutio PASAl
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