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Contexto
Tras la suspensión de todas las competencias Internacionales de hockey en Marzo del 2020 debido a la
pandemia del coronavirus, y la postergación de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 a 2021, la FIH ha estado
trabajando con las Federaciones Continentales para reprogramar las competencias siempre que sea posible.
El principio central ha sido intentar reorganizar las competencias siempre que sea posible, y administrar el
calendario internacional de hockey de manera flexible para permitir que esto suceda, mientras se prioriza la
salud de los atletas.
Campeonato Continental Junior
Los Campeonatos Continentales Junior, que funcionan como la competencia de clasificación para las Copas
Mundiales Junior 2021 a fines de 2021, originalmente debían completarse en el 2020. Sin embargo, debido a
la pandemia del coronavirus, esto no ha sido posible en todos los continentes, con la excepción de Europa.
Para dar oportunidad a que todas las competencias se lleven a cabo, la FIH ha extendido el plazo para que se
completen hasta mayo de 2021. Esto es 6 meses antes de que se lleven a cabo las Copas Mundiales Junior en
India (M) y Sudáfrica (F), y mientras la FIH y los anfitriones sepan quiénes serán las naciones competidoras
para Mayo, toda la logística, el marketing y los arreglos aún se pueden hacer a su debido tiempo.
Límite de Edad que califica
El Límite de Edad para todos los atletas que compitan en el Campeonato Continental Junior cuando debían
realizarse en el 2020 era que “todos los jugadores deberán ser menores de 21 años a partir del 31 de Diciembre
de 2019; es decir, todos los jugadores nacidos a partir del 1 de enero de 1999”.
Este límite de edad se mantiene para el Campeonato Continental Junior, incluso si las competencias se llevan
a cabo antes y no más tarde de Mayo de 2021, cuando algunos jugadores podrían tener 22 años.
Esto aplica para este caso de estos Campeonatos Continentales Junior reorganizados.

Tenga en cuenta que el Límite de Edad para la Copa Mundial Junior sigue siendo el publicado "Todos los
jugadores deberán ser menores de 21 años a partir del 31 de diciembre de 2020, es decir, todos los jugadores
nacidos a partir del 1 de enero de 2000" - http://fih.ch/media/8997774/190403-qualification-system-for2021-junior-world-cup.pdf

Cualquier pregunta debe dirigirse a Eduardo Leonardo, Gerente Deportivo de la FIH eduardo.leonardo@fih.ch

