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Cambios en la clase de deporte tras la primera aparición 

Introducción 

Este documento se ha desarrollado como modelo de buenas prácticas según el código de 
clasificación del IPC, art. 2.4). 

Durante el periodo de competición, la clase de deporte de los atletas puede cambiar tras la 
observación de la competición, a raíz de protestas tras la observación de la competición o de 
protestas por circunstancias excepcionales. Sin embargo, se presupone que el número de 
cambios en la clase de deporte en competición deberá limitarse lo máximo posible mediante 
una exhaustiva evaluación física y técnica. 

Para los cambios en la clase de deporte en competición en cada una de estas tres situaciones, 
las reglas del deporte o las reglas de clasificación deberían aclarar lo siguiente: 

• si los resultados del atleta en el evento de primera aparición siguen vigentes, si el evento 
de primera aparición es una final, y  

• en qué clase de deporte se tiene en cuenta al atleta para la final, si el evento de primera 
aparición es una prueba eliminatoria. 

El Comité de Clasificación del IPC propone la recomendación siguiente sobre cómo los cambios 
en la clase de deporte en competición en deportes individuales deberían entrar en vigor y cómo 
afectaría esto a las medallas y al reconocimiento de resultados. 

Recomendación 

El Comité de Clasificación recomienda distintos enfoques para los cambios a una clase de 
deporte inferior y para los cambios a una clase de deporte superior: 

Si la clase de deporte de un atleta cambia a una clase de deporte que indica un mayor nivel de 
limitación de actividad (“clase de deporte inferior”), el deporte deberá reconocer los resultados 
y las medallas ganadas por el atleta durante el evento de primera aparición. Es preferible que, 
tras la primera aparición, el atleta se inscriba en eventos de su clase de deporte revisada. Si 
esto no es posible, el deporte también puede permitir que un atleta se inscriba en las 
semifinales y finales de la clase de deporte inicial, si reúne los requisitos necesarios. 
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Si la clase de deporte de un atleta cambia a una clase de deporte que indica un menor nivel de 
limitación de actividad (“clase de deporte superior”) durante la competición, los resultados del 
atleta y las medallas ganadas durante el evento de primera aparición no deberán reconocerse 
como logrados en la clase de deporte inicial del atleta. Sin embargo, si es posible que un 
deporte reconozca los resultados de la competición del atleta en la clase de deporte revisada, 
este es el enfoque preferido. Solo se debe permitir que los atletas se inscriban en eventos de la 
clase de deporte revisada. 

Estos enfoques se deben adoptar si el atleta cambia de clase de deporte tras la primera 
aparición, después de una protesta durante la competición y después de una protesta en 
circunstancias excepcionales. 

Análisis 

El Comité de Clasificación tiene como objetivo buscar una solución que parezca la más justa 
para todos los atletas implicados; para el aleta que cambia de clase de deporte y para los 
competidores de este atleta en el evento de primera aparición. 

Cambio a una clase de deporte superior 

Si la clase de deporte de un atleta cambia a una clase de deporte superior tras el evento de 
primera aparición, parecerá que la limitación de actividad del atleta era menos grave que la de 
sus competidores. El Comité es consciente de que esto constituiría una desventaja injusta para 
los competidores del atleta, motivo por el que los resultados del atleta no deberían reconocerse 
en la clase de deporte inicial del atleta y por el que el atleta solo debería inscribirse en la final de 
la clase de deporte superior y revisada. 

El cambio a una clase de deporte superior también incluye el cambio a una clase de deporte 
que no reúne los requisitos (NE). 

Cambio a una clase de deporte inferior 

Si la clase de deporte de un atleta cambia a una clase de deporte inferior tras el evento de 
primera aparición, la limitación de actividad del atleta parecerá más grave que la de sus 
competidores. En esta situación, los competidores del atleta tenían ventaja en el evento.  

Si el atleta, a pesar de su desventaja, gana una medalla en el evento de primera aparición, el 
deporte debería reconocer el inmenso éxito del atleta concediéndole una medalla. 

Cuando sea posible, el deporte debería inscribir al atleta en la final del evento correspondiente 
en la clase de deporte inferior revisada. Sin embargo, puede que esto no sea posible en todos 
los deportes y circunstancias. 
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Si no es posible inscribir al atleta en el evento de la clase de deporte inferior revisada, y el atleta 
reunía los requisitos para la final o la semifinal en el evento de primera aparición de la clase de 
deporte inicial, el deporte debería permitir que el atleta empiece en la final del evento 
correspondiente en la clase de deporte superior inicial. Evidentemente, para cualquier otro 
evento, el atleta solo podrá competir en la clase de deporte revisada. 

 

Consideraciones 

Consideraciones acerca de las decisiones de clasificación 

Debido a que los cambios en la clase de deporte durante la competición afectan 
considerablemente a la competición, las decisiones sobre la clase de deporte se deben alcanzar 
tras una exhaustiva evaluación física y técnica siempre que sea posible, para que los cambios 
en la clase de deporte en competición sean más improbables. Solo se debe tener en cuenta la 
observación en competición cuando no se pueda alcanzar una decisión sobre la clasificación 
tras la evaluación física y técnica.  

Se debe aconsejar a los paneles de clasificación que asignen la clase de deporte superior a los 
atletas que puedan estar en el límite entre dos clases de deporte tras la evaluación física y 
técnica. Esto limitará el riesgo de que los competidores del atleta estén en desventaja en el 
evento de primera aparición.  

Consideración sobre tergiversación intencionada 

El Comité de Clasificación es consciente de que un cambio en la clase de deporte puede 
deberse a la tergiversación intencionada de las capacidades del atleta durante la evaluación 
física y técnica. Estos casos seguirán un proceso de investigaciones independientes sobre la 
tergiversación intencionada según lo definido en las reglas de clasificación del deporte. 

Consideraciones para las ceremonias de entrega de medallas 

Se debe tener en cuenta lo siguiente si el evento de primera aparición es una final o un evento 
en el que se conceden medallas. 

Si un atleta no debe recibir una medalla tras un evento de primera aparición debido a un 
cambio en la clase de deporte, las ceremonias de entrega de medallas deberán aplazarse en 
lugar de concederle al atleta una medalla y pedirle que la devuelva posteriormente. 
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En caso de que suceda lo anterior como resultado de una protesta o de una protesta en 
circunstancias excepcionales, este asunto deberá tratarse con prioridad absoluta. La decisión 
de un cambio en la clase de deporte solo se tomará tras esta nueva evaluación. Esto significa 
que las ceremonias de entrega de medallas deberán aplazarse a la espera de la resolución de la 
protesta y a la asignación de una decisión sobre la clase de deporte final. 


