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CRITERIOS: Conformación del Equipo Argentino de Escalada   
“Juegos Panamericanos - Santiago 2023” 

 

Selección del Equipo Nacional 

Visto y considerando que existen 2 modalidades de escalada olímpica las cuales se denominan 

Combinado Olímpico “Boulder & Lead” y “Velocidad”, procedemos a detallar los requisitos para 

formar parte del Equipo Nacional de Escalada que nos representará en los “Juegos Panamericanos 

Santiago 2023”: 

Serán considerados atletas seleccionados quienes: 

1. Cumplan con los criterios de elegibilidad definidos por la organización Panam Sport para la 

disciplina “Escalada deportiva”. 

 

2. Modalidad Boulder & Lead: Visto y considerando los criterios citados en dicho documento, 

el cuerpo técnico de la Selección Argentina de Escalada determinó reconocer a los/as 

actuales campeones nacionales CAED Boulder 2021, Atletas Valentina Aguado y Lautaro 

Soria Sanchez para que ocupen 2 de las 4 vacantes disponibles que permiten participar de la 

IFSC – World Cup 2023 que suma puntos para clasificar al Panamericano Santiago 2023 en 

la modalidad “Boulder & Lead”. El resto de las vacantes, tanto para participar de la World 

Cup, evento pre-clasificatorio y Campeonato del Mundo IFSC Berna, Suiza 2023, serán 

analizadas y definidas una vez finalizado el CAED Boulder y Dificultad 2023 que tendrá lugar 

en San Luis durante los días 8 al 11 de diciembre de 2022. Se tendrá en cuenta el Ranking 

2022 y en caso de paridad se utilizarán los criterios de inscripción a competencias IFSC 

vigentes en la página web de FASA. (https://www.fasa.org.ar/disciplinas/escalada-

deportiva/reglamento/). 

Nota: Siendo el CAED 2022 instancia clasificatoria a los juegos Panamericanos 

Santiago 2023 el cuerpo técnico de la selección nacional de escalada-deportiva 

determinó que puedan participar de dicha instancia las y los atletas nacidos antes 

del 1 de enero del 2008. Tal cual lo determinan los criterios Panam-Sport. En caso 

de que el/la atleta 2007 acceda a la ubicación de premiación éste o ésta no recibirá 
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título ni medalla debido a que no entra oficialmente en la categoría CAED Mayores. 

Es decir su participación será solo para evaluar el rendimiento.  

 

3. Modalidad Velocidad: el cuerpo técnico de la Selección Argentina de escalada-deportiva 

determinó reconocer al atleta Valentín Sternik quien ostenta el actual Récord Nacional de 

Velocidad para que ocupe 1 vacante que permite participar de la IFSC – World Cup 2023 que 

suma puntos para clasificar al Panamericano Santiago 2023 en la modalidad Velocidad. El 

resto de las vacantes tanto para participar de la World Cup, evento pre-clasificatorio y 

Campeonato del Mundo IFSC Berna, Suiza 2023, serán analizadas y definidas utilizando los 

criterios a competencias IFSC vigentes en la página web de FASA. 

(https://www.fasa.org.ar/disciplinas/escalada-deportiva/reglamento/). 

 

 

 

 

COMENTARIOS ADICIONALES: 

 Las inscripciones en este evento como la representación en el mismo le corresponden 

exclusivamente al Comité ́Olímpico Argentino (COA).  

 La nominación de los cuerpos técnicos para todas las disciplinas será responsabilidad de 

FASA ante el Comité Olímpico Argentino (COA), si bien la misma se podrá ver afectada en 

función de los cupos asignados por el comité organizador de Santiago 2023 según reglas 

específicas del COI y de Panam Sports y confirmación del Comité Olímpico Argentino (COA) 

 Los atletas clasificados y nominados deberán cumplir con las evaluaciones médicas y físicas 

así como las concentraciones previas a las que sean convocados por la Federación y/o COA. 
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