
CONVOCATORIA PAN AM CUP 2023

INFORMACION GENERAL

Lugar: GUADALAJARA – MÉXICO

Fechas Evento: 16 al 19 de febrero – semana 7

Categoría: Absoluta/Abierta

REPRESENTACION FDPB
Técnicos: P.D.

OBJETIVOS

1. Igualar y/o mejorar los resultados personales, obtenidos en la última edición del torneo
2. Mejorar los resultados de equipo de la última edición.
3. Lograr objetivos técnicos (suma de puntos en el ranking, estudio de contrarios,

performance individual y colectiva) buscando encaminar la clasificación a los JJPP Santiago 2023
y JJOO Paris 2024.

4. Obtener información de nuestro nivel en los factores de rendimiento en el área
Continental y el campo de mejora a corto, mediano y largo plazo.

5. Evaluar el performance de los atletas con proyección a corto, mediano y largo plazo.

CRITERIOS DE SELECCION

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

1. Rendimiento y resultados en la actividades y competencias de los últimos 06 meses del
deportista.
2. Capacidad de rendimiento en competencias de este tipo, de acuerdo a los antecedentes
dentro de las 02 ultimas ediciones.
3. Preparación y realización de entrenamientos en los 06 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 (puntualidad, compromiso pre y post sesiones de entrenamiento) que influyen en su
rendimiento.
5. Cumplimiento con las recomendaciones del staff técnico de la Federación (descansos
programados, participación en los evaluativos, entre otros).



6. Disponibilidad Completa para la asistencia a la actividad en base al plan de viaje.
7. Criterio Técnico del Staff de la Federación, en base al cumplimiento del plan de
entrenamiento y el seguimiento a cada uno de los atletas.

FECHAS CLAVE

Entry Dead Line: 31/01/2023
Publicación de los deportistas convocados: Lunes 23 de enero 2023.

DEPORTISTAS SELECCIONADOS

Un máximo de Entrys de: 4 deportistas hombres y 4 mujeres.

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.


