PLANIFICACIÓN DEL ESCENARIO COVID-19 EN RELACIÓN CON LA PROGRESIÓN DE LA
COMPETENCIA

Copa Panamericana PAHF 2022
Las siguientes Regulaciones Específicas para COVID-19 deben leerse con los Protocolos COVID para la Copa
Panamericana 2022 y también están sujetas a las leyes y regulaciones gubernamentales y de salud locales. En
caso de discrepancia entre las leyes locales y este Reglamento, prevalecerán las leyes sanitarias locales.
a) Durante los partidos de grupo:

En caso de que un equipo o equipos no puedan participar en un partido de grupo debido al COVID-19, se
registrará como una derrota de 5-0 pero el equipo no será retirado de la competencia. Las posiciones en los
grupos se determinarán de la manera habitual, incluidas las derrotas por 5-0 de los partidos que no se jueguen
por este motivo. Dicho equipo o equipos podrán jugar sus partidos de grupo restantes si están aptos para
hacerlo. No se atribuirán goles a ningún jugador.
En caso de que dos equipos no puedan participar en el partido de grupo entre ellos, el partido se registrará
como un resultado de 0-0, pero no se otorgarán puntos a ninguno de los equipos. Los equipos no serán retirados
de la competencia y las posiciones en los grupos se determinará de acuerdo con las Regulaciones del Torneo.
Dichos equipos podrán jugar sus partidos de grupo restantes si están aptos para hacerlo.
En caso de que uno o más equipos no puedan continuar en la competencia antes del partido final en la fase de
grupos, serán posicionados en el grupo de acuerdo con sus resultados, con las derrotas de 5-0 en cualquier
partido en el que no hayan podido competir o completar, pero no serán considerados para la progresión a las
fases de clasificación. Si están posicionados entre los 3 mejores equipos, los 3 mejores equipos, sin incluir el/los
equipo(s) retirados, avanzarán a los cruces.

b) Durante las fases de clasificación:

Fase 1 de Clasificación: Primera ronda de Partidos de Clasificación para las posiciones del 1° a 6° (consulte las
Regulaciones de Torneos de la FIH para Competencias Top Tier Outdoor, Apéndice 8, párrafos 3.3 y 3.4)
Fase 2 de Clasificación: Semifinales (consulte las Regulaciones de Torneos de la FIH para Competencias Top Tier
Outdoor, Apéndice 8, párrafo 3.5)
Fase 3 de Clasificación: Final y Partido por la Medalla de Bronce (consulte las Regulaciones de Torneos de la FIH
para Competencias Top Tier Outdoor, Apéndice 8, párrafos 3.5 y 3.6)
Los equipos que no puedan continuar compitiendo en la competencia serán considerados "No lograron
terminar” (DNF, por sus siglas en inglés) y se les otorgará la mínima posición que hayan logrado.

Fase 1 de Clasificación
Una vez completada la fase de grupos y confirmados los partidos de clasificación, en caso de que un equipo no
pueda participar en sus partidos de clasificación, su oponente obtendrá una victoria de 5-0 y pasará a la siguiente
fase de clasificación (si corresponde). El equipo que no pudo participar en el partido no será reemplazado y se
considerará que ha perdido el partido 5-0 y se posicionará último de la fase en la que se encuentra en ese
momento. Por ejemplo, un equipo que debe a jugar en los cruces ocupará el puesto 6°. Si 2 equipos no pueden
continuar en esta etapa, se posicionarán juntos en el sexto lugar.
Si ambos equipos que deben jugar uno contra el otro en un partido de clasificación no pueden competir, ninguno
avanzará a la siguiente fase y ambos equipos se posicionarán como si hubieran perdido su partido, ambos en la
misma posición. Por ejemplo, si debían jugar uno contra el otro en un cruce, ambos ocuparían el sexto lugar. En
este caso, si dos equipos que compiten en los cruces tienen que retirarse y, por lo tanto, ninguno de ellos pasa
a las semifinales, entonces solo hay 4 equipos en las semifinales y se programarán en función de sus respectivos
grupos.
Fase 2 de Clasificación – Semifinales
Si un equipo se retira o no puede participar antes o durante un partido de semifinales, no será reemplazado y
su oponente avanzará a la siguiente fase de clasificación. Se posicionarán en la competencia como perdedores
de sus partidos de clasificación de la fase 2 y 3. Para mayor claridad, se considerará que un semifinalista que se
retira ha perdido su semifinal y el partido por la medalla de bronce, por lo que ocupará el cuarto lugar.
Nota: Si este escenario tan poco probable ocurre, los lugares en la Copa del Mundo se otorgarán a los
Equipos que se clasificaron a la Final de cada una de las Semi-Finales.

Además, si este escenario tan poco probable ocurre en el Evento Femenino, el tercer lugar de la Copa del
Mundo se otorgará al Equipo que se clasificó en el campo de juego para el Partido por la Medalla de Bronce
(ver Fase 3 de Clasificación).
Si dos equipos, uno de cada semifinal, no pueden continuar en esta fase, ambos se posicionarán en el cuarto
lugar. Sus oponentes avanzarán a la Final.
Si ambos equipos que deben jugar uno contra el otro en un partido de Semifinal no pueden competir, ninguno
avanzará a la Final y ambos equipos se posicionarán en posición conjunta como si hubieran perdido su partido
de Semifinal. Para mayor claridad, si dos semifinalistas que deben jugar uno contra el otro tienen que retirarse,
se posicionarán en el cuarto lugar y el ganador de la otra semifinal recibirá la medalla de Oro. El perdedor de la
otra semifinal recibirá la medalla de Bronce y no se otorgará ninguna medalla de Plata.
Fase 3 de Clasificación – Final y partidos por la medalla de bronce
Si un equipo se retira o no puede participar en un partido de la Fase 3 de Clasificación, dicho equipo no será
reemplazado y el equipo restante obtendrá una victoria de 5-0. El equipo que se retire se posicionará en la
competencia como perdedor de su partido de la fase 3 de clasificación.
Si ambos equipos que deben jugar uno contra el otro en una Fase de Clasificación 3 no pueden competir, a
ambos equipos se les dará la posición conjunta como si hubieran perdido su partido de la Fase 3 de Clasificación.
Nota: Si este escenario tan poco probable ocurre en la Final, los lugares en la Copa del Mundo se otorgarán
a ambos Equipos.
Si un equipo se retira o no puede participar en la Final, el equipo que se retira recibirá la medalla de Plata y el
otro finalista recibirá la medalla de Oro.
Si este escenario tan poco probable ocurre en el partido por la medalla de Bronce en el Evento Femenino, el
tercer lugar para la Copa del Mundo se otorgará al Equipo retirado de acuerdo con el Ranking en las
Regulaciones de Torneo FIH para Top Tier Outdoor Apéndice 3 párrafos 2.a, b, c y d.
Si el tercer lugar de la Copa del Mundo aún no se determina como se indicó anteriormente, se determinará
mediante una Competencia de Penales Australianos con los jugadores disponibles de acuerdo con el
Apéndice 10.
Un equipo que no pueda competir o que se considere que se ha retirado de un partido o de la competencia,
puede estar sujeto a medidas disciplinarias adicionales según lo determine la Junta Directiva de la PAHF.

