
                              FEDERACIONES MIEMBROS DE LA UPAG 

Después de dar seguimiento a lo que acontece a nivel mundial y continental con respecto al impacto que ha 
tenido el COVID-19 y después de consultar a las Federaciones que se habían propuesto para organizar los 
diferentes eventos de la UPAG en 2020, queremos informarles sobre el estatus de los eventos. 

En el 2020 no se llevará a cabo ningún Campeonato Panamericano, por lo que se cancelan los siguientes 
eventos: 

 Campeonato Panamericano de Adultos de ART 2020 
 Campeonato Panamericano de Adultos de GR 2020 
 Campeonato Panamericano de Adultos de GT 2020 
 Campeonato Panamericano Juvenil de ART 2020 
 Campeonato Panamericano Juvenil de GR 2020 
 Campeonato Panamericano Juvenil y Copa Panamericana de Clubes de GT 2020 
 Campeonato Panamericano y Copa Panamericana de Clubes de GAER 2020 

En este sentido, los eventos que se realizarán en 2021 son los siguientes: 

  Campeonato Panamericano de Adultos de ART 2021 en los meses de mayo-junio.   

o Formará parte del proceso de clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokyo 2021. 
o Evento clasificatorio para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Panamá 2022 

  Campeonato Panamericano de Adultos de GR 2021 en los meses de mayo-junio.   

o Formará parte del proceso de clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokyo 2021. 
o Evento clasificatorio para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Panamá 2022. 
o Evento clasificatorio de GR Individual para el Campeonato Mundial 2021. 

  Campeonato Panamericano y Copa Panamericana de Clubes de GT 2021 en los meses de mayo-junio.   

o Formará parte del proceso de clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokyo 2021. 
o Evento clasificatorio para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Panamá 2022. 
o Evento clasificatorio de GT Individual y Sincronizado para los Juegos Panamericanos Junior Cali 2021 

(Grupo de Edad 17-21 años). 

  Campeonato Panamericano Juvenil de ART 2021 en los meses de abril-junio.   

o Evento clasificatorio para los Juegos Panamericanos Junior Cali 2021. 

  Campeonato Panamericano Juvenil de GR 2021 en los meses de abril-junio.   

o Evento clasificatorio para los Juegos Panamericanos Junior Cali 2021. 

  

 



 

 Campeonato Panamericano y Copa Panamericana de Clubes de GAER 2021 en los meses de 
septiembre-noviembre. 

 Campeonato Panamericano y Copa Panamericana de Clubes de GACRO 2021 en los meses de 
septiembre-noviembre. 

Es importante mencionar que en este comunicado solo estamos enviando información respecto a los 
Campeonatos Panamericanos y Copas de Clubes.  Posteriormente informaremos sobre el Torneo de 
Esperanzas Panamericanas de ART y el Torneo Panamericano de Futuros Talentos de GR. 

Con la información anteriormente expuesta, pedimos a las Federaciones que tengan intención de organizar 
alguno de estos eventos de 2021 que nos envíen su solicitud a fin de poder ser considerados como potenciales 
sedes.  Esta solicitud deberá ser enviada a la UPAG a más tardar el 15 de julio de 2020 al correo info@upag-
pagu.org 

Una vez recibidas estas solicitudes, la UPAG enviará a la Federación un Manual de Organización en donde se 
detallan los requerimientos para el evento a organizar. 

A partir del 15 de agosto de 2020, la UPAG enviará a todas las Federaciones una solicitud de voto en línea 
para confimar a las sedes de los diferentes eventos. 

Agradecemos de antemano su colaboración y paciencia en estos tiempos difíciles. 

Saludos, 

  

Naomi Valenzo 

Presidenta UPAG 
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