
 

CONVOCATORIA  

XXV Pan Am Individual Championships 2022 

INFORMACIÓN GENERAL 
 

Organizador: Bádminton PANAM 

 
Lugar: San Salvador – El Salvador 

 
Fechas Evento: Semana 17, Del 26 al 29 de Abril  

 
Categoría: Absoluta/Abierta 

 
Link del evento: 

https://extranet.bwfbadminton.com/docs/events/4417/docs/XXV%20Pan%20Am%20Ind%202022%20-

%20San%20Salvador%20New%20dates.pdf  

 

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN TORNEO XXV PAN AM INDIVIDUAL CHAMPIONSHIPS 2022 

REPRESENTACIÓN FDPB 

Técnicos: P.D. 

 
OBJETIVOS 

 

 

1. Lograr Objetivos de resultados según la preparación y rendimiento individual de cada jugador 

clasificado en dependencia de la etapa en que nos encontramos. 

2. Evaluación de rendimiento técnico – táctico, físico y psicológico para futuras convocatorias.  

3. Lograr Objetivos técnicos (suma de puntos en el ranking, estudio del contrario, performance 

individual) para encaminar la clasificación a los Juegos Panamericanos Santiago 2023 y JJOO Paris 

2024. 

4. Lograr Objetivos de Siembra para Los torneos fundamentales del año. (Bolivarianos y Juegos 

Suramericanos) 

 
 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 
Se valorarán y tendrán en cuenta de forma Subjetiva y Objetiva los siguientes aspectos: 

 
1. Rendimiento y Resultados previos en actividades y competencias de los últimos 06 meses del 

deportista. 

2. Capacidad de rendimiento en competencias de este tipo, de acuerdo a los antecedentes en las últimas 

02 ediciones. 

3. Preparación y realización de entrenamientos en el presente año (Cantidad y Calidad) 

4. Implicación y compromiso del deportista en su preparación, entrenamientos y demás factores (puntualidad, 

compromiso pre y post sesiones de entrenamiento) que influyen en su rendimiento. 
5. Cumplimiento con las recomendaciones (descansos programados, participación en eventos, entre otros) del 

staff técnico de la Federación. 

6. Parámetros de Valoración y mejora de los factores Objetivos de Rendimiento del deportista. 

7. Disponibilidad Completa para la asistencia a la actividad en base al plan de viaje. 

8. Criterio Técnico del Staff de la Federación en base al cumplimiento del plan de entrenamiento y el 

seguimiento que se hace con cada uno de los atletas. 

https://extranet.bwfbadminton.com/docs/events/4417/docs/XXV%20Pan%20Am%20Ind%202022%20-%20San%20Salvador%20New%20dates.pdf
https://extranet.bwfbadminton.com/docs/events/4417/docs/XXV%20Pan%20Am%20Ind%202022%20-%20San%20Salvador%20New%20dates.pdf


 
 
 

FECHAS CLAVE: 

 

Entry deadline: 29 de marzo, 2022.  

  

Withdrawal Without Penalty: 11 de abril 2022.  
 

Publicación de los deportistas convocados: 28 de marzo del 2022 
 

• Jose Guevara 

• Diego Mini 

• Diego Subauste 

• Daniel La Torre 

• Inés Castillo 

• Paula La Torre 

• Fernanda Saponara 

• Namie Miyahira 
 

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

 

 
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. 

 

 

 
Lima, 11 de Abril de 2022 


