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SISTEMA DE CLASIFICACIÓN

HOCKEY SOBRE CÉSPED
Pruebas
Torneo masculino de ocho equipos

Torneo femenino de ocho equipos

Cuota
Clasificación

Plazas para el CON
anfitrión

Total

Hombres

112 (7 equipos)

16 (1 equipo)

128

Mujeres

112 (7 equipos)

16 (1 equipo)

128

Total

224

32

256

Cuota por CON
Hombres

Un equipo (16 jugadores)

Mujeres

Un equipo (16 jugadores)

Total

Dos equipos (32 jugadores)

Elegibilidad de los atletas

Los atletas deberán haber firmado y entregado el Formulario de condiciones de elegibilidad del atleta.
Los atletas deberán firmar y entregar los formularios de elegibilidad adecuados de la Federación
Panamericana de Hockey (PAHF) a la PAHF.

Sistema de clasificación

Este sistema de clasificación se aplica a los torneos masculino y femenino:
1. El CON anfitrión (Canadá) clasifica automáticamente.
2. Los países que logren el primer y segundo lugar en el IX Campeonato Sudamericano 2014 (siempre
y cuando haya participado un mínimo de cuatro países) a realizarse en Santiago, Chile, durante los
Juegos ODESUR.
3. Los países que logren el primer y segundo lugar en los XXII Juegos Centroamericanos y del Caribe
2014 (siempre y cuando haya participado un mínimo de cuatro países) a realizarse en Veracruz,
México.
4. Los siguientes dos países que no hayan clasificado según el criterio de los párrafos 1 a 3 arriba
enunciados, clasificarán basados en el ranking final de la IV Copa Panamericana 2013 (tanto
masculino como femenino).
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5. Tanto para la competencia masculina como la femenina, si EE.UU. no ha clasificado según los
párrafos 1 a 4 arriba enunciados, se jugará un playoff por la octava posición entre EE.UU. y el
equipo ubicado en la siguiente posición en la Copa Panamericana 2013. El formato, modalidad,
fecha y sede serán determinados por la PAHF.
Notas:
i. Si participan menos de cuatro países en el IX Campeonato Sudamericano o en los XXII Juegos
Centroamericanos y del Caribe, un país adicional se clasificará basado en el ranking final de la IV
Copa Panamericana 2013.
ii.

Si EE.UU. clasifica según los párrafos 1 a 4 arriba enunciados, el octavo país clasificado será el
equipo ubicado en la siguiente posición en la Copa Panamericana 2013.

iii. En la eventualidad de un playoff, todos los costos de participación en el mismo estarán a cargo de
las Asociaciones Nacionales respectivas. La PAHF será responsable de los costos de los oficiales
neutrales para dicha competencia.

Confirmación de plazas

La Federación Panamericana de Hockey notificará oficialmente a las respectivas Federaciones
Deportivas Nacionales su clasificación para los Juegos Panamericanos TORONTO 2015. A su vez, la
Federación Deportiva Nacional será responsable de confirmar la financiación con el Comité Olímpico
Nacional y de confirmar a la PAFH su participación en los Juegos Panamericanos TORONTO 2015.
La Federación Panamericana de Hockey comunicará a TO2015 la lista final confirmada de los países
participantes para noviembre de 2014.

Reasignación de plazas no utilizadas

PAFH reasignará las plazas no utilizadas antes del 30 de noviembre de 2014.

Cronograma
Del 10 al 17 de agosto de 2013

Copa Panamericana – hombres (Brampton, CAN).

Del 21 al 28 de septiembre de 2013 Copa Panamericana – mujeres (Mendoza, ARG).
Del 7 al 8 de marzo de 2014

Juegos ODESUR (Santiago, CHI).

Del 14 al 30 de noviembre de 2014

Juegos Centroamericanos y del Caribe (Veracruz, MEX).

30 de noviembre de 2014

Confirmación reasignación de plazas.

27 de marzo de 2015

Fecha límite de inscripción numérica de TO2015.

15 de junio de 2015

Fecha límite de inscripción nominal de TO2015.
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