
                                                                                    

 

 

CONVOCATORIA PAN AM M&F CUP 2022 

INFORMACIÓN GENERAL  

Lugar: ACAPULCO – MÉXICO  

Fechas Evento: 17 al 20 de febrero – semana 7 

Categoría: Absoluta/Abierta 

 
REPRESENTACIÓN FDPB  
Técnicos: Christina Aicardi  
 

OBJETIVOS 
 

       1. Igualar y/o mejorar los resultados obtenidos en la última edición del torneo. 
       2. Obtener roce internacional a modo de preparación para competencias fundamentales 
del año.  
       3. Obtener Resultados en eventos Objetivo de este tipo.  
       4. Mejorar puntos/posiciones en el Ranking  
       5. Obtener información de nuestro nivel en los factores de rendimiento en el área 
Continental. 
 
 
CRITERIOS DE SELECCIÓN  
 
Se valorarán y tendrán en cuenta de forma Subjetiva y Objetiva los siguientes aspectos:  
 
1. Rendimiento y resultados en la actividad de selectivo y partidos de control.  
2. Rendimiento y Resultados previos en actividades recientes del deportista.  
3. Preparación y realización de entrenamientos en los meses previos a la convocatoria. 
(Cantidad y Calidad) Esto incluye responsabilidad desde el calentamiento hasta la recuperación. 
(Estiramiento) 
4. Implicación y compromiso del deportista en su preparación, entrenamientos y demás 
factores que influyen en su rendimiento. Esto incluye puntualidad a los entrenamientos.  
5. Cumplimiento con las recomendaciones del staff técnico de la Federación.  
6. Disponibilidad Completa para la asistencia a la actividad en base al plan de viaje.  
7. Criterio Técnico del Staff de la Federación. 
 
 
FECHAS CLAVE  



                                                                                    

 

 

Entry Dead Line: Sábado 08 de enero 2022 

Publicación de los deportistas convocados: Viernes 21 de enero 2022.   

Por determinar. Fecha de Publicación del Plan de Viaje para los deportistas Convocados. 

Jordana selectiva en caso la UT lo considere necesario: Jueves 20 de enero.  

 
 
DEPORTISTAS CONVOCADOS  
 
Varones: 
1.Jose Guevara 
2.Adriano Viale 
3.Diego Subauste 
4.Brian Roque 
5.Remo Blondet 
6.Santiago De La Oliva 
 
Damas: 
1. Inés Castillo 
2. Fernanda Saponara 
3. Paula La Torre 
4. Namie Miyahira 
5. Fernanda Munar 
6. Rafaela Munar 
 
 
NOTA: Esta convocatoria está supeditada a la preparación apropiada (asistencia, implicación, 
etc..) en base a las recomendaciones del Staff técnico de la FDPB hasta la fecha del evento. 
Pudiendo ser desconvocados los deportistas que no cumplan apropiadamente con las 
indicaciones. 

 


