
IPC ATHLETICS

Comité Paralímpico
Internacional

Normativa y reglamento de 
clasifi cación de Atletismo del IPC
Enero de 2014



IPC ATHLETICS

Headline A4

International
Paralympic Committee

February 2013

www.paralympic.org/athletics

O�  cial IPC Athletics Partner

/IPCAthletics@IPCAthletics ParalympicSport.TV

Recognition Page IPC Athletics.indd   1 11/12/2013   10:12:43

Patrocinador Ofi cial de IPC Athletics

www.ipc-athletics.org



 

Normativa y reglamento de clasificación de Atletismo del IPC 1 

 
Objetivo y organización de las normas ...................................................................................... 3 

Finalidad.............................................................................................................................. 3 

Organización ........................................................................................................................ 3 

Artículo 1. Ámbito de aplicación .............................................................................................. 5 

Interpretación, entrada en vigor y modificaciones ................................................................. 6 

Artículo 2. Personal de Clasificación ........................................................................................ 7 

Personal de Clasificación ..................................................................................................... 7 

Competencias, cualificaciones y responsabilidades del Clasificador ..................................... 8 

Artículo 3. Mesas de clasificación .......................................................................................... 10 

Artículo 4. Evaluación del deportista ...................................................................................... 11 

Proceso de Evaluación del deportista ................................................................................. 11 

Requisitos para la Evaluación del deportista ....................................................................... 11 

El deportista no se presenta a la Evaluación ....................................................................... 12 

Suspensión de la Evaluación del deportista ........................................................................ 13 

Evaluación mediante la observación ................................................................................... 14 

Evaluación mediante la observación y Primera aparición .................................................... 14 

Artículo 5. Clase deportiva y Estatus de clase deportiva ......................................................... 16 

Clase deportiva .................................................................................................................. 16 

Estatus de clase deportiva .................................................................................................. 16 

Fecha de revisión fijada ...................................................................................................... 18 

Cambio en los criterios sobre Clase deportiva ..................................................................... 18 

Errores con respecto al Estatus de clase deportiva ............................................................. 19 

Revisión médica: Solicitud para someterse a la Evaluación del deportista ........................... 19 

Disposición sobre Clases deportivas múltiples .................................................................... 20 

Reconocimiento de Clases deportivas para Afectación visual de otros deportes. ................. 20 

Artículo 6. Normas sobre deportistas No elegibles ................................................................. 21 

Artículo 7. Reclamaciones ..................................................................................................... 22 



 

2 Normativa y reglamento de clasificación de Atletismo del IPC 

Presentación de reclamaciones .......................................................................................... 22 

Resolución de Reclamaciones ............................................................................................ 23 

Reclamaciones en Circunstancias Especiales ..................................................................... 25 

Disposiciones para los casos en que no exista Mesa de reclamación ................................... 25 

Artículo 8. Apelaciones .......................................................................................................... 27 

Artículo 9: Simulación intencionada ....................................................................................... 28 

Simulación durante la Evaluación del deportista ................................................................. 28 

Simulación tras asignación de Clase deportiva confirmada ................................................. 28 

Ayuda a la Simulación intencionada ................................................................................... 28 

Glosario ................................................................................................................................. 29 

Anexo 1: Deportistas con Afectaciones físicas             34 

Anexo 2: Perfiles de Clase deportiva para deportistas con Afectaciones visuales                       114 

Anexo 3: Deportistas con una Afectación intelectual                                                                          117 

 

 
  



 

Normativa y reglamento de clasificación de Atletismo del IPC 3 

Objetivo y organización de las normas 
Finalidad 

Las Normas de clasificación (en adelante las «normas») ofrecen un marco de trabajo que 
permite el desarrollo del proceso de «Clasificación». El término «Clasificación» se refiere una 
modalidad de competición cuyo objetivo es comprobar que la Afectación del deportista influye 
en su rendimiento deportivo y garantizar que los deportistas compiten en igualdad de 
condiciones. El objetivo de la Clasificación es minimizar el impacto de los tipos de Afectación 
elegible sobre el resultado de la competición, de manera que los deportistas que tengan éxito 
en la competición sean los dispongan de mejor antropometría, fisiología y psicología y los que 
las hayan mejorado para obtener de ellas los mejores efectos. 

 

Organización 

Artículos  

Artículo 1 El artículo 1 expone que estas normas se aplican a personas que 
compitan o participen de cualquier otra manera en el deporte 
Atletismo del IPC y explica como deberán interpretarse.  

Artículo 2 El artículo 2 establece el personal cualificado, referido en estas reglas 
como «Clasificadores», que se encarga de la Evaluación del 
deportista, en la que también participarán otros miembros necesarios 
del «Personal de clasificación».  

Artículo 3 El artículo 3 regula el modo en que los Clasificadores realizan la 
Evaluación del deportista como parte de las Mesas de clasificación.  

Artículo 4 El artículo 4 establece que el proceso de Clasificación se lleva a cabo 
mediante una Evaluación del deportista conforme a estas normas. 
Además, explica los detalles de los procesos y protocolos específicos a 
seguir en la Evaluación del deportista.  

Artículo 5 El artículo 5 expone que la Clasificación se realiza para asignarle una 
Clase deportiva al deportista (que agrupa a los deportistas en la 
Competición), así como un Estatus de clase deportiva (que indica 
cuándo se debe evaluar a los deportistas y cómo se debe inspeccionar 
si cumplen los requisitos de su Clase deportiva).  

Artículo 6 El artículo 6 expone que uno de los posibles resultados de la 
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Evaluación del deportista podría ser que no fuese apto para competir 
en el deporte de Atletismo del IPC, y las eventuales implicaciones 
derivadas de ello. 

Artículo 7 El artículo 7 establece que el deportista u otras partes pueden 
presentar una objeción formal a la Clase deportiva y el procedimiento 
por el que resuelve dicha objeción.  

Artículo 8 El artículo 8 establece que el procedimiento por el que se asigna la 
Clase deportiva está sujeto a formas de reclamación limitadas y el 
procedimiento por el que se resuelven las reclamaciones. 

Artículo 9 El artículo 9 establece que si el deportista u otra parte intentase 
manipular el proceso de Evaluación del deportista, tal acción 
acarreará determinadas consecuencias.  

Glosario El glosario de estas Normas las definiciones de los términos que se 
emplean en el documento.  

 

Anexos 

 

Anexo 1 El anexo 1 trata sobre las Clases deportivas para deportistas con 
Afectaciones físicas y establece los Criterios de afectación mínima y 
las metodologías de evaluación que se aplican para que un deportista 
con Afectación física compita en el deporte de Atletismo del IPC. 

Anexo 2 El anexo 2 trata sobre las Clases deportivas para deportistas con 
Afectaciones visuales y establece los Criterios de afectación mínima y 
metodologías de evaluación que se aplican para que un deportista con 
Afectación visual compita en el deporte de Atletismo del IPC.  

Anexo 3 El anexo 3 trata sobre las Clases deportivas para deportistas con 
Afectaciones intelectuales y establece los Criterios de afectación 
mínima y metodologías de evaluación que se aplican para que un 
deportista con Afectación intelectual compita en el deporte de 
Atletismo del IPC. 
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Artículo 1. Ámbito de aplicación 
1. Estas normas son una parte integral de la Normativa y reglamento de Atletismo del IPC y 

su objetivo es introducir las disposiciones del Código de Clasificación del IPC para el el 
deporte de Atletismo del IPC.  

2. Estas reglas se aplicarán a: 
1. Todos los deportistas y al Personal de apoyo del deportista que estén registrados y/o 

federados en deportes de Atletismos del IPC conforme a lo establecido en la 
Normativa y reglamento Atletismo del IPC; 

2. Todos los deportistas y al Personal de apoyo del deportista que participen como tales 
en eventos y Competiciones de Atletismo del IPC o de cualquier otra organización 
miembro, filial o licenciatario;  

3. Los deportistas, Personal de apoyo del deportista y el Personal de clasificación deben 
conocer todos los requisitos establecidos en estas normas, el Código de Clasificación del 
IPC (véase el Manual del IPC, sección 2, capítulo 1.3) y las demás secciones del Manual 
del IPC que sean pertinentes para la Clasificación, incluida la Declaración sobre la 
posición del IPC sobre antecedentes y fundamentos científicos de clasificación en el 
deporte paralímpico (IPC Position Statement on Background and Scientific Rationale for 
Classification in Paralympic Sport) (véase el Manual del IPC, sección 2, capítulo 4.4). 

Clasificación internacional 

4. La Evaluación del deportista que se lleva a cabo en virtud de estas Normas se denomina 
Clasificación internacional. Atletismo del IPC solo reconoce Clases deportivas y Estatus 
de clase deportiva si se asignan mediante Clasificación internacional. 

5. Atletismo del IPC ofrece a los deportistas la oportunidad de realizar Clasificaciones 
internacionales designando Clasificadores que se han formado de conformidad con el 
Artículo 2, para que lleven a cabo la Evaluación del deportista en Competiciones 
reconocidas. Además notificará la celebración de dichas Clasificaciones a deportistas y 
Federaciones Nacionales con suficiente antelación. 

6. El deportista solo puede participar en la Clasificación internacional si cumple los 
siguientes requisitos: 
1. Estar inscrito y/o federado en Atletismo del IPC de conformidad con las disposiciones 

correspondientes de la Normativa y Reglamento de Atletismo del IPC. 
2. Haber participado en una Competición reconocida, donde se vayan a celebrar 

Clasificaciones internacionales. 
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Interpretación, entrada en vigor y modificaciones 

7. Estas Normas se interpretan y aplican en todo momento de forma coherente con el 
Código de Clasificación del IPC.  

8. Estas Normas entran en vigor en la fecha que especifique Atletismo del IPC.  
9. Las modificaciones de estas Normas se aprueban y entran en vigor de la forma que 

establezca Atletismo del IPC. Atletismo del IPC se reserva el derecho a enmendar, 
actualizar o modificar de cualquier modo y en cualquier momento la redacción, 
significado y validez de los Anexos, de forma independiente a las Normas. 
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Artículo 2. Personal de Clasificación 
1. El Personal de Clasificación es fundamental para que estas reglas se implementen de 

una forma eficaz. Este artículo regula el modo en que el Personal de Clasificación de 
Atletismo del IPC asiste en la ejecución de la Clasificación de conformidad con estas 
Normas.  

Personal de Clasificación 

2. Atletismo del IPC debe designar el siguiente Personal de Clasificación, cuyos miembros 
tienen una función fundamental en la administración, organización y ejecución de las 
clasificaciones de Atletismo del IPC 

3. Jefe de Clasificación  
1. El Jefe de Clasificación de Atletismo del IPC lo designa Atletismo del IPC para que se 

encargue de la dirección, administración, coordinación e implementación de todos 
los asuntos de clasificación para el Atletismo del IPC  

2. Un individuo puede actuar como Jefe de Clasificación, o el puesto de Jefe de 
Clasificación puede ocuparlo una persona o un grupo de personas designado como 
tal por Atletismo del IPC.  

3. El Jefe de Clasificación y la Dirección de Atletismo del IPC son responsables de 
designar Mesas de clasificación que se encarguen de la Clasificación internacional 
en Competiciones reconocidas.  

4. Clasificadores 
1. Un Clasificador es una persona nombrada y certificada por Atletismo del IPC como 

competente para realizar una Evaluación del Deportista. Atletismo del IPC 
especificará en los momentos que proceda los medios que se emplearán para 
certificar a los Clasificadores.  

2. Según proceda, los Clasificadores de Atletismo del IPC deben ayudar en los procesos 
de investigación, desarrollo y explicación de las Normas de Clasificación y los Perfiles 
Deportivos definidos por Atletismo del IPC, participar en talleres para Clasificadores 
organizados por Atletismo del IPC y/o por el IPC en los momentos que corresponda y 
asistir a las actividades de formación de Clasificadores que eventualmente solicite 
Atletismo del IPC. 

3. El Jefe de Clasificación podrá ser designado como Clasificador y/o Clasificador Jefe. 
5. Clasificadores jefe 

1. El Clasificador Jefe es un clasificador que nombra Atletismo del IPC para que actúe 
como Clasificador principal en determinada Competición Reconocida de Atletismo 
del IPC.  
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2. El Clasificador Jefe es responsable de la dirección, administración, coordinación e 
implantación de los asuntos de clasificación en una Competición. En particular, IPC 
Athletics pueden solicitar al Clasificador Jefe que se encargue de lo siguiente: 
1. Identificar a los Deportistas participantes en la competición que deben 

someterse a la Evaluación del Deportista; 
2. Supervisar a los Clasificadores para garantizar que se aplican adecuadamente las 

Normas durante una Competición específica; 
3. Tramitar el proceso de Reclamación conforme a lo establecido en el Artículo 7. 
4. Relacionarse con los comités de organización correspondientes para garantizar la 

organización de los desplazamientos, el alojamiento y demás cuestiones 
logísticas, necesarias para que los Clasificadores cumplan sus responsabilidades 
en la Competición; 

6. Aspirantes 
1. Atletismo del IPC puede designar Clasificadores que estén recibiendo formación para 

obtener el certificado de Clasificador. 
2. Los Aspirantes pueden participar u observar la Evaluación de deportista bajo la 

supervisión de una Mesa de clasificación, con la finalidad de desarrollar las aptitudes 
y competencias necesarias para obtener el certificado de Clasificador de Atletismo 
del IPC. A su vez, deben realizar cualquier otra tarea que les solicite Atletismo del 
IPC.  

Competencias, cualificaciones y responsabilidades del Clasificador 

7. Atletismo del IPC certifica a los clasificadores que reúnen las aptitudes y cualificaciones 
correspondientes para realizar una Evaluación del Deportista a Deportistas con 
Afectaciones físicas, visuales y/o intelectuales.  

8. Atletismo del IPC establece que para solicitar el certificado de Clasificador de Atletismo 
del IPC, los Clasificadores deben poseer una de las siguientes titulaciones:  
1. ser un profesional sanitario titulado en una especialidad que resulte pertinente para 

la categoría de Afectación que Atletismo del IPC estime aceptable a su exclusiva 
discreción. Podría tratarse, por ejemplo, de médicos y fisioterapeutas para 
deportistas con Afectaciones físicas, oftalmólogos y optometristas para deportistas 
con Afectaciones visuales y psicólogos para deportistas con Afectaciones 
intelectuales. 

2. amplia formación u otro tipo de bagaje relacionado con el deporte de Atletismo del 
IPC o titulaciones académicas oficiales con el nivel de experiencia exigido en 
especialidades como anatomía, biomecánica y conocimientos específicos sobre el 
deporte que Atletismo del IPC estime aceptables a su exclusiva discreción.  
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9. Solo pueden realizar las Evaluaciones físicas (de deportistas con Afectaciones físicas) 
aquellos Clasificadores que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 2.8.1. 

10. Todo el Personal de Clasificación debe cumplir las normas de conducta establecidas por 
el Código Ético del IPC y el Código de Conducta del Clasificador del IPC. Atletismo del 
IPC se reserva el derecho exclusivo de retirar el certificado o autorización a todo aquel 
Personal de Clasificación que incumpliese el Código Ético del IPC o el Código de 
Conducta del Clasificador del IPC. A su vez, Atletismo del IPC puede presentar ante el 
IPC y cualquier otro organismo correspondiente las recomendaciones que estime 
oportunas sobre la certificación que ostenten los miembros del Personal de Clasificación 
para ejercer como tal en otros deportes. 
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Artículo 3. Mesas de clasificación 
1. Una Mesa de clasificación es un órgano nombrado por Atletismo del IPC para que realice 

la Evaluación del Deportista de conformidad con estas normas. Las Mesas de 
clasificación estarán formadas por un mínimo de 2 (dos) Clasificadores. Si las 
circunstancias así requieren, el Jefe de Clasificación puede designar establecer que una 
Mesa de clasificación que esté compuesta por un Clasificador provisto de la acreditación 
y de cualificación adecuadas y que posea el certificado de Atletismo del IPC para realizar 
la Evaluación física (véase el artículo 2.9). La Mesa de clasificación que esté compuesta 
por un solo Clasificador únicamente podrá asignar Clases deportivas a aquellas que 
tengan el Estatus de clase deportiva revisable (R) (véase más abajo el artículo 5.11.2).  

2. En la medida de lo posible, Atletismo del IPC y los comités de organización garantizarán 
que la Evaluación del deportista la realicen dos Mesas de clasificación como mínimo para 
cada categoría de Afectación (Afectación física, Afectación visual y Afectación 
intelectual, partiendo de la base de que se ofrezcan eventos para esas tres categorías de 
Afectación).  

3. El Personal de clasificación no tendrá ninguna relación significativa con ningún 
deportista (ni con ningún miembro del Personal de apoyo del deportista) que pueda 
provocar algún sesgo o conflicto de interés, real o supuesto El Personal de clasificación 
deberá informar a Atletismo del IPC sobre cualquier sesgo o conflicto de intereses, real o 
supuesto, eventualmente incompatible con su nombramiento como miembro de 
cualquier Mesa de clasificación. 

4. En la medida de lo posible, Atletismo del IPC garantizará que los Clasificadores que sean 
miembros de las Mesas de clasificación en las Competiciones no asuman otras 
responsabilidades oficiales diferentes a las propias de la Evaluación del deportista. 

5. En caso de considerarlo oportuno para completar el proceso de Evaluación del 
deportista, la Mesa de clasificación podrá buscar cualquier tipo de asesoramiento 
externo. 
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Artículo 4. Evaluación del deportista 
1. La Evaluación del deportista es el proceso por el cual el deportista se somete a la 

evaluación de una Mesa de clasificación para que se le asigne una Clase deportiva y un 
Estatus de clase deportiva.  

Proceso de Evaluación del deportista 

2. El proceso de Evaluación del deportista puede consistir en lo siguiente: 
1. Evaluación física: La Mesa de clasificación deberá realizar una Evaluación física del 

deportista, para determinar si el deportista tiene una Afectación elegible que cumple 
los Criterios de afectación mínima; y/o 

2. Evaluación técnica: La Mesa de clasificación deberá realizar una Evaluación técnica 
del deportista que podrá incluir, sin exclusión de otras actuaciones, la evaluación de 
la capacidad del deportista de ejecutar, en un entorno no competitivo, las tareas y 
actividades específicas que sean parte del deporte en que participe dicho deportista; 
y/o 

3. Evaluación mediante la observación: La Mesa de clasificación podrá realizar 
Evaluaciones mediante la observación, que consistirán en observar a los deportistas 
mientras ejecutan determinadas actividades del deporte en Competición. La 
Evaluación mediante la observación solo podrá tener lugar si una Mesa de 
clasificación entiende que no podrá completar la Evaluación del deportista y asignar 
una Clase deportiva adecuada sin observar al deportista en Competición.  

3. Los medios por los que hayan de realizarse la Evaluación física, la Evaluación técnica y la 
Evaluación mediante la observación se especifican en los anexos a estas normas.  

Requisitos para la Evaluación del deportista 

4. La Evaluación del deportista debe cumplir los siguientes requisitos: 
1. El deportista y su Federación Nacional son responsables de garantizar que el 

deportista se someta a la Evaluación del deportista.   
2. La Evaluación del deportista y los procesos asociados con ella se realizarán en inglés. 

Si el deportista y/o el Personal de apoyo del deportista necesitase un intérprete, la 
Federación Nacional será el responsable de disponer lo necesario para su asistencia.  

3. Podrá acompañar al deportista durante la Evaluación del deportista una persona, 
además del intérprete que pueda necesitarse. Esa persona debe estar familiarizada 
con la Afectación del deportista y su historial deportivo. Debe ser miembro de la 
Federación Nacional del deportista o contar con el visto bueno anticipado del 
Clasificador Jefe para asistir a la Evaluación del deportista en cuestión. 
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4. El deportista debe aceptar las condiciones del Formulario de consentimiento 
informado de Atletismo del IPC antes de participar en la Evaluación del deportista. El 
deportista debe identificarse por medio de pasaporte, documento de identidad, 
tarjeta de licencia Atletismo del IPC o acreditación que demuestre su identidad a 
satisfacción de la Mesa de clasificación.  

5. El deportista debe acudir a la Evaluación del deportista con todo el equipamiento y 
vestuario deportivo que utilice en competición. 

6. El deportista debe asistir a la Evaluación del deportista con toda la documentación 
médica pertinente (en lengua inglesa o traducida al inglés mediante una traducción 
jurada) que debe incluir, sin perjuicio de otros elementos, informes médicos, 
registros médicos e información de diagnóstico relativos a la Afectación del 
deportista.  

7. El Deportista debe comunicar, antes de la Evaluación del deportista o durante ella, 
los detalles de cualquier posible medicación que esté utilizando. 

8. La Mesa de clasificación puede utilizar grabaciones en vídeo y/o cualesquiera otros 
registros (inclusive vídeos preexistentes y/u otros registros) como ayuda para llevar a 
cabo la Evaluación del deportista. Además, la Mesa de clasificación puede grabar en 
vídeo cualquier parte de la Evaluación del deportista si lo considerase necesario para 
completar la Evaluación del deportista. Dichas grabaciones se utilizarán únicamente 
para las finalidades propias de la Evaluación del deportista y podrán utilizarse 
también para fines de investigación y formación, con el consentimiento previo del 
deportista.  

9. El Clasificador Jefe o una persona autorizada por él publicará en la Competición los 
resultados de la Clasificación. 

El deportista no se presenta a la Evaluación 

5. Si un deportista estuviese obligado a presentarse a la Evaluación del deportista y no lo 
hiciese, la Mesa de clasificación notificará dicha inasistencia al Clasificador Jefe. Si el 
Clasificador Jefe queda satisfecho con las posibles explicaciones de la inasistencia a la 
Evaluación del deportista, se puede dar al deportista una segunda y última oportunidad 
para asistir a la Evaluación del deportista de la Competición correspondiente. 

6. En caso de inasistencia del deportista a esta segunda oportunidad o si el Clasificador 
Jefe no quedase satisfecho con las posibles explicaciones de la inasistencia en mención, 
el deportista no podrá participar en la Competición correspondiente. 
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Suspensión de la Evaluación del deportista 

7. La Mesa de clasificación puede suspender la Evaluación del deportista en caso de 
concurrir una o más de las siguientes circunstancias: 
1. si el deportista no cumple los requisitos que se detallan en estas normas para asistir 

a la Evaluación del deportista (véase el artículo 4.4 anterior);  
2. si la Mesa de clasificación considera que el uso (o falta de uso) de cualquier posible 

medicación que el deportista haya declarado que afectará a su capacidad para 
realizar la Evaluación del deportista de forma imparcial; 

3. si un deportista no presenta suficiente documentación médica y la Mesa de 
clasificación considera que la falta de dicha documentación afectará a su capacidad 
para realizar la Evaluación del deportista de forma imparcial;  

4. si un Deportista presenta un cuadro médico (sea cual sea su naturaleza o 
descripción) que limite o impida al Deportista cumplir con las peticiones que haga la 
Mesa de Clasificación durante la Evaluación del deportista y que, a su juicio, afectará 
a su capacidad para realizar el procedimiento de forma imparcial (por ejemplo, 
cuadros de dolor); 

5. si un deportista se niega a cumplir con las instrucciones que le dé la Mesa de 
clasificación (o un Clasificador Jefe o el Jefe de Clasificación correspondiente) 
durante la Evaluación del deportista, de una forma que la Mesa de clasificación 
considere que ello dicha negativa impedirá realizar el procedimiento de forma 
imparcial. Este tipo de conducta del deportista se denomina caso de no Cooperación 
(véase el Código de Clasificación del IPC, artículo 10); 

6. si la exposición del deportista sobre sus capacidades resulta incongruente con otras 
informaciones que estén a disposición de la Mesa de clasificación de una forma que, 
a su juicio, impida llevar a cabo la Evaluación del deportista de una forma imparcial.  

8. Si una Mesa de clasificación suspende una Evaluación del deportista, se procederá de la 
siguiente manera: 
1. la Mesa de clasificación explicará la causa de la suspensión al deportista y a la 

Federación Nacional del deportista y detallará las medidas correctivas que se le 
aplicarán al deportista.  

2. la Mesa de clasificación informará del hecho de la suspensión al Clasificador Jefe. El 
Clasificador Jefe especificará el día y hora para la reanudación de la Evaluación del 
deportista correspondiente, que estará condicionada a que el deportista cumpla las 
medidas correctivas establecidas por la Mesa de clasificación.  

9. Si el deportista asiste a la Evaluación tras haber cumplido dichas medidas correctivas a 
satisfacción de la Mesa de clasificación, esta intentará completar la Evaluación del 
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deportista y asignarle una Clase deportiva y un Estatus de clase deportiva. Dicho 
procedimiento estará sujeto a la potestad que tendrá la Mesa de clasificación de 
suspender nuevamente la Evaluación del deportista de conformidad con el artículo 4.7.  

10. Si el deportista no cumple las medias correctivas a satisfacción de la Mesa de 
clasificación dentro de los plazos establecidos por el Clasificador Jefe, la Mesa de 
clasificación pondrá fin a la Evaluación del deportista y Atletismo del IPC designará al 
deportista con el código «Clasificación no completada» (CNC) en la Lista de control de 
clasificación principal de Atletismo del IPC. Esa designación impedirá al deportista 
competir en cualquier Competición hasta que se complete la Evaluación del deportista. 
Atletismo del IPC establecerá cuando proceda como influirá esta designación en el 
reconocimiento del rendimiento.  

11. El deportista y/o el Personal de apoyo del deportista pueden someterse otros procesos de 
investigación sobre Simulaciones intencionadas de conformidad con el artículo 9. 

Evaluación mediante la observación 

12. Si una Mesa de clasificación requiere que un deportista complete una Evaluación 
mediante la observación tras la realización de la Evaluación física y de la Evaluación 
técnica para asignarle una Clase deportiva se aplicarán las disposiciones sobre 
Evaluación mediante la observación.  

13. Mientras esté pendiente la conclusión de la Evaluación mediante la observación, al 
deportista se le asignará una Clase deportiva con un código de seguimiento: 
1. Si el deportista está inscrito en la Competición respectiva con un Estatus de clase 

deportiva nuevo (N), se le asignará el código de seguimiento Estatus de competición 
nuevo (CNS); 

2. Si el deportista está inscrito en la Competición respectiva con un Estatus de clase 
deportiva revisable (R), se le asignará el código de seguimiento Estatus de 
competición revisable (CNS); 

14. Un deportista conservará la Clase deportiva y el código de seguimiento hasta que la 
Evaluación mediante la observación finalice satisfactoriamente. 

Evaluación mediante la observación y Primera aparición 

15. Si la Mesa de clasificación solicitase una Evaluación mediante la observación para el 
deportista respectivo, esta se realizará durante la Primera aparición del deportista.  

16. La Primera aparición es la primera vez que un deportista compite en un evento durante 
una competición determinada. La Primera aparición en un evento determinado dentro de 
una Clase deportiva se aplicará a todos los demás eventos dentro de esa misma Clase 
deportiva, salvo si se especificase lo contrario en los anexos de estas normas.  
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17. Una vez completada satisfactoriamente la Evaluación mediante la observación, la Mesa 
de clasificación asignará una Clase deportiva y un Estatus de clase deportiva al 
deportista. El código de seguimiento se suprimirá a partir de entonces. 
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Artículo 5. Clase deportiva y Estatus de clase deportiva 
1. Una Clase deportiva es una categoría de competición deportiva que se le asigna a un 

deportista tras la Evaluación del deportista. Se asigna atendiendo a la existencia de una 
Afectación elegible y a la conformidad con los Criterios de afectación mínima, y al grado 
en que la Afectación tiene impacto sobre el rendimiento deportivo. 

Clase deportiva 

2. La Mesa de clasificación asigna una Clase deportiva a cada deportista tras la Evaluación 
del deportista. La Clase deportiva no puede asignarse a un deportista bajo ninguna otra 
circunstancia. 

3. La decisión de la Mesa de clasificación para asignar una Clase deportiva tiene carácter 
definitivo y únicamente podrá reclamarse en la forma que se establece en el artículo 7 y 
el artículo 8 de estas normas. 

4. Si un deportista presenta una Afectación elegible que cumple los Criterios de afectación 
mínima establecidos por Atletismo del IPC, se le asignará una Clase deportiva para 
competir en el deporte de Atletismo del IPC. Los requisitos sobre Afectación elegible y 
los Criterios de afectación mínima se detallan en los anexos de estas normas. 

5. Si un deportista no presenta una Afectación elegible o presenta una Afectación elegible 
que no cumple con los Criterios de afectación mínima, no será apto para competir en el 
deporte de Atletismo del IPC. Si un deportista no es apto para competir, se le designará 
como «No elegible» para clase deportiva (véase el artículo 6). 

6. La Clase deportiva que se asigne al deportista será conforme con las designaciones sobre 
Clases deportiva que se exponen en los anexos de estas normas.  

Estatus de clase deportiva 

7. El Estatus de clase deportiva indica si un determinado deportista estará obligado o no a 
realizar la Evaluación del deportista en el futuro, y si la Clase deportiva del deportista 
puede ser objeto de Reclamación (y por cuál de las partes) según lo previsto en el 
artículo 7 de estas normas. 

8. Las siguientes designaciones de Estatus de clase deportiva se utilizarán para indicar 
dicho estatus: 
 Clase deportiva nuevo (N) 
 Clase deportiva revisable (R) 
 Clase deportiva confirmada (C) 

9. Deportistas con Estatus de clase deportiva nuevo (N) 



 

Normativa y reglamento de clasificación de Atletismo del IPC 17 

1. El Estatus de clase deportiva nuevo (N) se asigna a un deportista si una Federación 
Nacional le ha asignado una Clase deportiva de inscripción y el deportista no ha 
completado todavía la Clasificación internacional.  

2. Un deportista al que se le haya designado un Estatus de clase deportiva nuevo (N) 
deberá completar la Evaluación del deportista antes de competir en cualquier 
Competición reconocida de Atletismo del IPC en que se organice una Clasificación. 

10. Deportistas con Estatus de clase deportiva revisable (R) 
1. La Mesa de clasificación asignará el Estatus de clase deportiva revisable (R) si el 

deportista ha completado la Evaluación del deportista y si se le ha sido asignado una 
Clase deportiva, pero, a su vez, la Mesa de clasificación considera necesaria otra 
Evaluación del deportista antes de asignarle la Clase deportiva confirmada (C). Esto 
podría deberse a una serie de razones como, por ejemplo, que el deportista presente 
Afectaciones fluctuantes y/o progresivas, o que son debidas a la edad o que tienen 
Afectaciones que no pueden haberse estabilizado. 

2. Cualquier deportista No elegible para clase deportiva (NE) recibirá una Clase 
deportiva revisable (N) si dicho deportista tuviese derecho a someterse a otra 
Evaluación del deportista en virtud de estas normas (véase el artículo 6). 

3. Cualquier deportista con un Estatus de clase deportiva revisable (R) deberá 
completar la Evaluación del deportista antes de competir en cualquier Competición 
reconocida en que se organice una Clasificación, salvo en aquellos casos que sean 
aplicables las disposiciones de estas normas sobre Fecha de revisión fijada (véanse 
los artículos 5.12 a 5.15). 

4. Las Federaciones Nacionales podrán presentar una Reclamación por la Clase 
deportiva de cualquier deportista con el Estatus de clase deportiva revisable (R), 
conforme a lo establecido en el artículo 7 de estas normas. 

11. Deportistas con Estatus de clase deportiva confirmada (C) 
1. Una Mesa de clasificación podrá asignar a un deportista una Clase deportiva 

confirmada (C) si ha completado la Evaluación del deportista y se le ha asignado una 
Clase deportiva, y se acredita ante la Mesa de clasificación que la Afectación del 
deportista y/o su Limitación de la actividad son suficientemente estables para 
asignarle un Estatus de clase deportiva confirmada.  

2. A un deportista no se le puede asignar una Clase deportiva confirmada si la Mesa de 
clasificación está formada por un solo un Clasificador. 

3. Cualquier deportista No elegible para clase deportiva (NE), recibirá una Clase 
deportiva confirmada (C) si dicho deportista no tuviese derecho a someterse a otra 
Evaluación del deportista en virtud de estas normas (véase el artículo 6). 
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4. Un deportista al que se le haya sido asignado un Estatus de clase deportiva 
confirmada (C) no estará obligado a someterse a Evaluación del deportista antes de 
participar en cualquier Competición. 

5. La Clase deportiva de cualquier deportista inscrito en una Competición con Estatus 
de clase deportiva confirmada (C) podrá ser objeto de Reclamación de conformidad 
con las disposiciones contenidas en los artículos 7.24 a 7.26 de estas normas sobre 
Reclamaciones en circunstancias especiales. 

Fecha de revisión fijada 

12. Una Mesa de clasificación que asigne un Estatus de clase deportiva revisable también 
podrá, si lo considera procedente, designar una «Fecha de revisión fijada».  

13. De esta manera, se establece una Fecha de revisión fijada. 
1. El deportista no tendrá obligación de asistir a la Evaluación del deportista en ninguna 

competición antes de la Fecha de revisión fijada que se haya establecido; y 
2. El deportista conservará la Clase deportiva que se le haya asignado y podrá competir 

con esa Clase deportiva. 
14. Previa solicitud, el deportista podrá asistir a la Evaluación del deportista antes de la 

Fecha de revisión fijada de conformidad con el Proceso de revisión médica que se 
establece en esta normas (véanse los artículos 5.19 a 5.24).  

15. La Fecha de revisión fijada será el primer día de la temporada de Competición de 
Atletismo del IPC que establezca la Mesa de clasificación o una fecha alternativa que 
establezca dicha mesa. 

Cambio en los criterios sobre Clase deportiva 

16. Si Atletismo del IPC modificase cualquier criterio de la Clase deportiva y/o métodos de 
evaluación definidos en los anexos de estas normas,  
1. podrá asignarle a cualquier deportista con Estatus de Clase deportiva confirmada el 

Estatus de clase deportiva revisable, para que el deportista se someta a la Evaluación 
del deportista; o 

2. Atletismo del IPC podrá suprimir la Fecha de revisión fijada para cualquier deportista 
a fin de que este se someta a la Evaluación del deportista en la primera oportunidad 
que haya para ello; y 

17. En ambos casos, la Federación Nacional correspondiente recibirá una notificación al 
respecto tan pronto como sea posible. 
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Errores con respecto al Estatus de clase deportiva 

18. Si el Jefe de Clasificación creyese que existen razones suficientes por las que a un 
deportista se le haya asignado un Estatus de clase deportiva con manifiesto error y/o 
clara infracción de estas normas, 
1. notificará al deportista y a la Federación o Federaciones Nacionales 

correspondientes que se ha producido tal error o incumplimiento y explicará de 
forma sucinta los motivos que le lleven a tal convencimiento; y 

2. corregirá de forma inmediata el Estatus de clase deportiva del deportista y se lo 
notificará al Federación o Federaciones Nacionales correspondientes. Atletismo del 
IPC realizará las modificaciones que correspondan en la Lista de control de 
clasificación. 

Revisión médica: Solicitud para someterse a la Evaluación del deportista 

19. Un deportista que tenga razones para creer que su Afectación y Limitaciones de la 
actividad ya no se corresponden con el perfil de su Clase deportiva deberá solicitar que 
se revise su Clase deportiva. El «Proceso de revisión médica» mencionado en este 
documento explica los medios por los que se realiza este proceso y la vía para solicitar 
dicha evaluación es la «Solicitud de revisión médica». 

20. Una Federación Nacional deberá presentar una Solicitud de revisión médica. Un 
deportista no puede presentar una Solicitud de revisión médica.  

21. Una Solicitud de revisión médica podrá presentarse si al deportista se le ha asignado:  
1. Una Clase deportiva con Estatus de clase deportiva confirmada (C), o  
2. una Clase deportiva con Estatus de clase deportiva revisable (R), si al deportista 

correspondiente se le ha asignado una Fecha de revisión fijada. 
22. La Solicitud de revisión médica deberá realizarse cumplimentando el Formulario de 

solicitud de revisión médica del IPC y según sus instrucciones. El deportista y su CPN 
deberán garantizar que las Solicitudes de revisión médica cumplan las siguientes 
disposiciones:  
1. deberán recoger que la Afectación relevante del deportista ha cambiado desde la 

última Evaluación del deportista en un grado que invalide la Clase deportiva del 
deportista; 

2. deberán cumplimentarse por un profesional de la atención sanitaria adecuadamente 
cualificado e incluirá toda la documentación de apoyo que proceda, en inglés o 
mediante traducción jurada a esa lengua; 

3. deberán abonarse los derechos o tasas correspondientes, que no serán 
reembolsables. 
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23. Atletismo del IPC revisará todas las Solicitudes de revisión médica para comprobar que 
se ha facilitado toda la información requerida, la documentación correspondiente y se 
han abonado los derechos o tasas. Una vez presentada la Solicitud de revisión médica, el 
Jefe de Clasificación, de forma conjunta con las terceras partes que estime oportunas, 
decidirá si se acepta o no la solicitud en mención. 

24. En caso de aceptarse la Solicitud de revisión médica, el Estatus de clase deportiva 
pasará de confirmada a revisable, o se revocará la Fecha de revisión fijada, y se pedirá al 
deportista que se someta a la Evaluación del deportista en la siguiente convocatoria. 

Disposición sobre Clases deportivas múltiples 

25. El principio general del IPC es que a cada deportista se le asigne una sola Clase 
deportiva, ya esté basada en Afectación física, visual o intelectual.  

26. Cualquier deportista que se considere apto para más de una Clase deportiva deberá 
tener en cuenta el Modelo de buenas prácticas sobre elección de Clase deportiva para 
deportistas con múltiples afectaciones (Model of Best Practice on Choice of Sport Class 
for Athletes with Multiple Impairments) (Manual del IPC, Sección 2, Capítulo 1.3). 

Reconocimiento de Clases deportivas para Afectación visual de otros deportes. 

27. Si Atletismo del IPC tuviese constancia de que un deportista con Afectación visual y 
Estatus de clase deportiva revisable con Fecha de revisión fijada o confirmada ante 
Atletismo del IPC, tiene una Clase de deportiva diferente y de más reciente asignación 
por otra IF o deporte, Atletismo del IPC adoptará la Clase deportiva que indique la mayor 
capacidad visual, y modificará el Estatus de clase deportiva para que pase a ser 
revisable.  Si la Clase deportiva establecida por la otra IF o el deporte asignado es No 
elegible, no se modificará la Clase deportiva del Deportista de Atletismo del IPC, aunque 
sí se modificará el Estatus de clase deportiva para que pase a ser revisable. 
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Artículo 6. Normas sobre deportistas No elegibles 
1. Un deportista Atletismo del IPC deberá tener una Afectación elegible, y esa Afectación 

elegible deberá cumplir los Criterios de afectación mínima que establece Atletismo del 
IPC para que puedan competir. Si una Mesa de clasificación determina que un deportista 
no presenta tal Afectación elegible y/o que su Afectación elegible no cumple con los 
Criterios de afectación mínima, el deportista no será elegible para competir. 

2. Si una Mesa de clasificación determina que un deportista no es elegible para competir, al 
deportista se le designará como No elegible para clase deportiva (NE). 

3. Si una Mesa de clasificación designa a un deportista como No elegible para clase 
deportiva (NE), el deportista estará obligado a someterse a una segunda Evaluación del 
deportista, que realizará una Mesa de clasificación diferente, ya sea en la Competición 
correspondiente o tan pronto como sea posible después la misma. Mientras esté 
pendiente esa segunda evaluación, al deportista se le designará como No elegible para 
clase deportiva (NE) y tendrá un Estatus de clase deportiva revisable (R). El Deportista no 
podrá competir antes de dicha reevaluación. 

4. Si no existe la posibilidad de realizar una Evaluación del deportista separada en la 
Competición correspondiente, Atletismo del IPC tomará las medidas correspondientes 
para garantizar que se realice la segunda Evaluación del deportista a la mayor brevedad. 

5. Si una segunda Mesa de clasificación confirma que el deportista no es elegible, este no 
podrá participar en la Competición correspondiente ni en futuras competiciones. Al 
deportista se le designará como No elegible para clase deportiva (NE) con Estatus de 
clase deportiva confirmada y no habrá ulterior posibilidad de Reclamación, a menos que 
concurran las Circunstancias especiales establecidas en artículos 7.24 a 7.26. 

6. Una Federación Nacional solo podrá solicitarle a un deportista No elegible para clase 
deportiva (NE) con Estatus de clase deportiva confirmada (C) que realice la Evaluación 
del deportista, mediante la Solicitud de revisión médica, según se define en estas 
normas. 

7. Aunque un deportista con Clase deportiva NE no sea apto para competir en el deporte de 
Atletismo del IPC, ello no afectará a su capacidad para competir en otros paradeportes, 
conforme a sus normas de Clasificación. 

8. El hecho de que a un deportista se le designe como No elegible para clase deportiva, no 
cuestiona de por sí la presencia de una Afectación genuina. Se trata simplemente de una 
norma sobre la idoneidad del Deportista para competir en el deporte de Atletismo del 
IPC. 
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Artículo 7. Reclamaciones 
1. El término «Reclamación» hace referencia al procedimiento por el que se presenta y a 

continuación se resuelve una objeción formal a la Clase deportiva de un deportista. 
2. Una Federación Nacional podrá presentar una Reclamación sobe una Clase deportiva de 

cualquier deportista inscrito en Competiciones relevantes donde se organice una 
Clasificación, ya sea con Estatus de clase deportiva nuevo (N) o Estatus de clase 
deportiva revisable (R). 

3. En esta sección de las normas, la decisión que constituye el objeto de la Reclamación se 
denomina «Decisión sometida a reclamación», y el deportista sobre cuya Clase deportiva 
se presenta la Reclamación se denomina «Deportista sometido a reclamación». 

4. Ninguna Federación Nacional podrá presentar Reclamación alguna sobre ningún 
deportista que esté inscrito en una Competición relevante con Estatus de clase deportiva 
confirmada (C). 

5. El Clasificador Jefe de la Competición correspondiente podrá presentar una Reclamación 
sobre cualquier deportista, independientemente de su Estatus de clase deportiva, de 
conformidad con las disposiciones de estas normas sobre Reclamaciones en 
circunstancias especiales (véanse los artículos 7.24 a 7.26). 

6. Solo podrá presentarse una Reclamación sobre la Clase deportiva de un deportista por 
Competición, a menos que se presente una Reclamación adicional, conforme a las 
disposiciones sobre Reclamaciones presentadas en circunstancias especiales.  

7. La Federación Nacional que presente la Reclamación debe garantizar que se cumplen 
los requisitos establecidos para ese procedimiento. 

Presentación de reclamaciones 

8. Solo pueden presentar Reclamaciones las Federaciones Nacionales; los deportistas no 
pueden presentar Reclamaciones.  

9. El Clasificador Principal, o la persona designada por Atletismo del IPC para la 
competición correspondiente, está autorizado para recibir Reclamaciones dirigidas a 
Atletismo del IPC. 

10. Si una decisión de Clasificación se publica durante el Periodo de evaluación de 
clasificación, la Federación Nacional debe presentar una Reclamación antes que 
transcurra una (1) hora desde la publicación de dicha decisión. El plazo de presentación 
de una Reclamación durante una Competición tras la conclusión de una observación del 
deportista en Competición será de quince (15) minutos desde la publicación de la 
Decisión sometida a reclamación.  
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11. Las Reclamaciones deben presentarse mediante el Formulario de reclamación habilitado 
al efecto por Atletismo del IPC en la Competición correspondiente. En el Formulario de 
reclamación se indicará la información y documentación a adjuntar al mismo. Ello 
incluirá lo siguiente:  
1. El nombre, país y deporte del deportista cuya Clase deportiva sea objeto de 

reclamación. 
2. Datos de la Decisión sometida a reclamación; 
3. Una explicación de los motivos de presentación de la Reclamación y los argumentos 

por los que la Federación Nacional considera que la Decisión sometida a reclamación 
tiene lagunas;  

4. Todos los documentos y demás medios de acreditación a que se haga referencia en 
la Reclamación; 

5. La firma de la Federación Nacional autorizada; y 
6. El pago de las tasas de reclamación, por importe de 200 EUR. 

12. A la recepción del Formulario de reclamación, el Clasificador Jefe realizará la revisión de 
la Reclamación presentada. Si a juicio del Clasificador Jefe la Reclamación no se ha 
presentado de buena fe o está basada en meras aserciones sin pruebas de apoyo 
convincentes y/o si la Reclamación presentada no cumple alguno de los requisitos 
definidos en estas Normas, el Clasificador Jefe desestimará la Reclamación y se lo 
notificará a las partes interesadas. En tales casos, el Clasificador Jefe ofrecerá una 
explicación escrita a la Federación Nacional correspondiente tan pronto como sea 
posible. Atletismo del IPC no reembolsará las Las Tasas de Reclamación. 

13. Si el Clasificador Jefe desestima una Reclamación, la Federación Nacional 
correspondiente podrá volver a presentarla en la medida que corrija los defectos 
detectados en la misma por el Clasificador Jefe. En tales circunstancias, los plazos para 
presentar la Reclamación seguirán siendo los mismos. Si una Federación Nacional vuelve 
a presentar la Reclamación, se aplicarán todos los requisitos del procedimiento de 
protesta. Deberán abonarse los derechos o tasas correspondientes a la segunda 
Reclamación. 

Resolución de Reclamaciones 

14. Si se acepta la Reclamación, el Clasificador Jefe nombrará una Mesa de clasificación 
para realizar la Evaluación del deportista. Dicha Mesa de clasificación se denomina 
«Mesa de reclamación»  

15. La Mesa de reclamación deberá estar formada, como mínimo, por el mismo número de 
Clasificadores que había en la Mesa de clasificación que tomó la Decisión sometida a 
reclamación. Si fuera factible dadas las circunstancias de la Competición, la Mesa de 
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reclamación deberá estar formada por Clasificadores con un nivel de experiencia y/o 
certificación igual o superior que los integrantes de la Mesa de clasificación que tomó la 
Decisión sometida a reclamación. 

16. La Mesa de reclamación no podrá estar formada por ningún integrante de la Mesa de 
clasificación que tomó la Decisión sometida a reclamación. Además, dicha mesa no 
podrá estar formada por integrantes de una Mesa de clasificación que haya realizado una 
Evaluación del deportista al deportista que presentó la Reclamación, dentro de los 
dieciocho (18) meses anteriores a la fecha de la Decisión sometida a reclamación. 

17. Atletismo del IPC entregará a la Mesa de reclamación toda la documentación presentada 
junto al Formulario de reclamación. El Clasificador Jefe notificará a todas las partes 
afectadas el día y hora que se fije para que la Mesa de reclamación realice la Evaluación 
del deportista. 

18. La Mesa de Reclamación realizará al deportista la Evaluación del deportista a la que se 
refiera la Reclamación, según las disposiciones sobre la Evaluación del deportista de 
estas Normas. 

19. La Mesa de reclamación podrá hacer averiguaciones sobre la Mesa de clasificación y el 
Clasificador Jefe que tomó la Decisión sometida a reclamación, si dichas averiguaciones  
contribuyesen a que la Mesa de reclamación realice la Evaluación del deportista de una 
forma justa y transparente. Además, podrá solicitar asesoramiento médico, deportivo, 
técnico o científico durante la Evaluación del deportista. 

20. La Mesa de reclamación concluirá la Evaluación del deportista y, si procediese, le 
asignará una Clase deportiva. Una vez realizada la Evaluación del deportista, la Mesa de 
reclamación notificará su decisión a las partes afectadas. lo antes posible. 

21. Si se estima la Reclamación y la Mesa de reclamación modifica la Clase deportiva del 
deportista, la Federación Nacional recibirá un reembolso de las tasas de reclamación. Si 
se desestima la Reclamación y la Mesa de reclamación no modifica la Clase deportiva del 
deportista, Atletismo del IPC no reembolsará de las tasas de reclamación 
correspondientes. 

22. La decisión de la Mesa de Reclamación es definitiva e inapelable. De conformidad con el 
artículo 6.3, el deportista dispone de una oportunidad de solicitar su reevaluación si la 
Mesa de reclamación lo designa como No elegible para clase deportiva. 

23. Las consecuencias del cambio de Clase deportiva de un deportista tras la resolución de 
una Reclamación durante la Competición con medallas, récords y resultados se detallan 
en el Modelo de buenas prácticas sobre cambios en clases deportivas tras la primera 
aparición (Model of Best Practice on Sport Class Changes following First Appearance) 
(Manual del IPC, Sección 2, Capítulo 1.3). 



 

Normativa y reglamento de clasificación de Atletismo del IPC 25 

Reclamaciones en Circunstancias Especiales 

24. Podrán presentarse Reclamaciones en circunstancias especiales sobre un deportista, si 
el Clasificador Jefe entiende que, a causa de circunstancias especiales, el deportista 
debe someterse a la Evaluación del deportista para revisar su Clase deportiva. 

25. Entre los ejemplos de circunstancias especiales posibles para que un deportista participe 
en una Evaluación del deportista se incluyen los siguientes (sin exclusión de otras 
situaciones): 
1. Un cambio en el grado de Afectación de un deportista evidente y permanente. 
2. Que un deportista que muestre una afectación significativamente superior o inferior 

antes o durante una Competición, que no se corresponda con su Clase deportiva 
actual. 

3. Un error cometido por la Mesa de clasificación, por el que se haya asignado a un 
deportista una Clase deportiva que no se corresponda con su capacidad; o 

4. Un cambio en los criterios de asignación de Clase deportiva desde la revisión más 
reciente a que se haya sometido el deportista. 

26. El procedimiento para la presentación de Reclamaciones en circunstancias especiales es 
el siguiente: 
1. El Clasificador Jefe notificará al deportista y a la Federación Nacional 

correspondiente que se está tramitando una Reclamación en circunstancias 
especiales; 

2. El Clasificador Jefe aportará un resumen escrito de las motivos de la Reclamación 
que, como mínimo, recogerá las razones por las que el Clasificador Jefe entiende que 
la Clase deportiva del deportista no se corresponde con la Afectación o Afectaciones 
y/o Limitaciones de la actividad y/o con estas normas; 

3. La Clase deportiva del deportista cambiará a revisable (R) con efecto inmediato;  
4. El proceso para la presentación de Reclamaciones de este tipo será el mismo que el 

que se recoge en estas normas para Reclamaciones presentadas por Federaciones 
Nacionales, con la diferencia de que el Clasificador Jefe estará exento del pago de las 
Tasas de Reclamación. 

Disposiciones para los casos en que no exista Mesa de reclamación 

27. Si se presenta una Reclamación procedente en una Competición, sin que exista la 
posibilidad de resolverla durante la misma (por imposibilidad de formar una Mesa de 
reclamación conforme a lo establecido en las normas, por ejemplo), se aplicarán las 
siguientes disposiciones: 
1. Si el deportista  tiene el Estatus de clase deportiva confirmada (C), dicho estatus 

cambiará a Estatus de clase deportiva revisable (R); 
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2. El deportista estará autorizado (u obligado) a competir en su Clase deportiva actual 
mientras esté pendiente la resolución de la Reclamación; 

3. Atletismo del IPC tomará todas las medidas que sean razonables para garantizar que 
la Reclamación se resuelva en la primera oportunidad que exista para ello, es decir, 
en la siguiente Competición con Clasificación internacional en que compita el 
deportista. 

  



 

Normativa y reglamento de clasificación de Atletismo del IPC 27 

Artículo 8. Apelaciones  
1. Una apelación es una objeción formal a la forma en que se han ejecutado, presentado y, 

posteriormente, resuelto los procedimientos de Clasificación. 
2. Si un Deportista cree que, según las normas, se ha tomado una decisión injusta, puede 

solicitar que se aplace dicha decisión durante el proceso de Apelación. 
3. Una decisión se considerará injusta si se ha tomado en contravención con los 

procedimientos establecidos en estas Normas, artículos 3, 4, 5, 6, 7 y 8; y si la decisión 
ha dado lugar una injusticia tan evidente que justifique su aplazamiento. 

4. Atletismo del IPC ha designado al Tribunal de apelación de la clasificación (BAC, por sus 
siglas en inglés) del Comité Paralímpico Internacional para actuar como organismo de 
apelación en todas las apelaciones. Todos los deportistas que se hayan sometido a la 
Evaluación del deportista estarán sujetos a la jurisdicción exclusiva, definitiva y 
vinculante del BAC. 

5. El IPC dispone las normas de procedimiento de apelación bajo la forma de Estatutos del 
BAC del IPC (véase el Manual del IPC, Sección 1, Capítulo 2.8), Dichas normas 
incorporan los Estatutos del BAC del IPC y toda apelación presentada bajo dichas 
normas debe estar conforme con los Estatutos del BAC del IPC. 

6. La Apelación resolverá si se mantiene o anula la decisión afectada. Una decisión de 
apelación no puede ser un cambio de Estatus de clase deportiva o Clase deportiva. 
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Artículo 9: Simulación intencionada 
1. La Simulación intencionada es una infracción de las normas. Se procederá a su 

investigación y a la aplicación de posibles sanciones conforme a las normas sobre 
Simulación intencionada del IPC (Manual del IPC, sección 2, capítulo 1.3). 

Simulación durante la Evaluación del deportista 

2. Un deportista que simule de forma intencionada sus aptitudes y/o capacidades y/o el 
grado o la naturaleza de una Afectación física, visual o intelectual ante una Mesa de 
clasificación durante la Evaluación del deportista, con la intención de engañar o inducir a 
error a la Mesa de clasificación, será culpable de Simulación intencionada. 

Simulación tras asignación de Clase deportiva confirmada 

3. Si después de la asignación de una Clase deportiva, un deportista se somete a cualquier 
tipo de tratamiento corrector (una «intervención médica»), y el deportista (o cualquier 
otra parte implicada) conoce (o debe conocer) que la intervención médica tenía como 
objetivo la mejora del rendimiento deportivo, el deportista deberá proporcionar detalles 
de dicha intervención médica al IPC tan pronto como sea posible. Si la Clase deportiva 
del deportista se modifica posteriormente porque su rendimiento deportivo ha mejorado 
como resultado de toda o parte de la intervención médica y no informa al IPC sobre la 
misma, el deportista será culpable de simulación intencionada. 

Ayuda a la Simulación intencionada 

4. Cualquier deportista o Personal de apoyo del deportista que ayude voluntariamente, 
encubra o participe del cualquier manera en actos de complicidad de la Simulación 
intencionada, será culpable de Simulación intencionada. 
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Glosario 
Término Definición 

Limitación de 
la actividad 

Dificultades que puede presentar una persona a la hora de ejecutar 
actividades. 

Apelación Un procedimiento por el que se ha realizado una reclamación formal acerca 
de la manera en que se han realizado los procedimientos de clasificación y 
se han resuelto posteriormente. 

Deportista Cualquier persona que participe en el deporte a nivel Internacional (tal y 
como define Atletismo del IPC) o a nivel nacional (tal y como define cada 
Federación Nacional) y cualquier otra persona que participe en el deporte a 
un nivel inferior si está designada por la Federación Nacional de la persona 
en cuestión. 

Evaluación del 
deportista 

El proceso por el cual un deportista se somete a evaluación conforme a 
estas normas. 

Personal de 
apoyo del 
deportista 

Cualquier coach, entrenador, manager, intérprete, agente, personal del 
equipo, personal médico o paramédico que trabaje con deportistas o los 
trate en su participación o en la preparación para el entrenamiento y la 
Competición. 

Clasificación Estructura de la Competición que garantiza que la Afectación de un 
deportista influye en su rendimiento deportivo, y que el deportista compite 
en igualdad de condiciones con el resto de deportistas. 

Periodo de 
evaluación de 
la 
clasificación. 

El margen de tiempo previo al comienzo de los eventos de una Competición 
en el que normalmente tiene lugar una Evaluación física y técnica. 

Lista de 
control de la 
clasificación 

Lista facilitada por Atletismo del IPC para identificar a los deportistas que 
han participado en la Clasificación internacional. 

Mesa de 
clasificación 

Grupo de Clasificadores, nombrados por Atletismo del IPC, que determinan 
la Clase deportiva y el Estatus de clase deportiva conforme a esta normas. 
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Personal de 
clasificación 

Todas las personas relacionadas con el proceso de Evaluación del 
deportista, incluido el Jefe de Clasificación, los Clasificadores, los 
Clasificadores Jefe y los Aspirantes. 

Clasificador Persona autorizada por Atletismo del IPC para evaluar a los deportistas 
como miembro de una Mesa de clasificación. 

Competición  Una serie de eventos individuales realizados de manera conjunta bajo la 
jurisdicción de Atletismo del IPC. 

Temporada de 
competición 

El margen de tiempo durante el que se celebran las Competiciones de un 
deporte determinado. Para los deportes de verano, la Temporada de 
competición va desde el primero de enero de un año natural hasta el 31 de 
diciembre del mismo año natural. Para los deportes de invierno, la 
Temporada de competición va desde el 1 de julio al 30 de junio del 
siguiente año natural. 

Conflicto de 
interés  

Se produce un Conflicto de interés cuando una relación profesional o 
personal preexistente da lugar a la posibilidad de que esa relación afecte a 
la capacidad del Clasificador para tomar una decisión o realizar una 
evaluación en condiciones de objetividad. 

Fecha de 
entrada en 
vigor 

La fecha en que entran en vigor estas normas. 

Afectación 
elegible 

Una Afectación elegible es aquella cuya existencia es un prerrequisito para 
que un eeportista cumpla los Criterios de afectación mínima para el deporte 
de Atletismo del IPC. 

Clase 
deportiva de 
inscripción 

Una Clase deportiva asignada a un deportista por una Federación Nacional 
antes de la Competición de Atletismo del IPC, para indicar la Clase 
deportiva en la que tiene intención de competir el deportista. Una Clase 
deportiva de inscripción es orientativa y carece de efecto vinculante sobre 
el deportista o el organismo responsable de organizar y gestionar la 
Competición correspondiente. 

Evento Un subconjunto de una competición que requiere determinadas habilidades 
técnicas y deportivas. 
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Fecha de 
revisión fijada 

Una fecha anterior a la cual un deportista al que se le haya designado un 
Estatus de clase deportiva revisable (R) no estará obligado a someterse a la 
Evaluación del deportista, independientemente de si dicho deportista 
participa o no en alguna competición. 

A menos que la Mesa de clasificación lo indique de otra manera, la Fecha 
de revisión fijada será el primer día de la Temporada de competición de 
Atletismo del IPC, es decir, el 1 de enero para los deportes de verano y el 1 
de julio para los de invierno. 

Jefe de 
Clasificación 

Se trata del Clasificador responsable de la dirección, administración, 
coordinación e implementación de los asuntos de clasificación para el 
Atletismo del IPC. 

Afectación Problemas en una función o estructura corporal como, por ejemplo, una 
desviación o pérdida significativas. 

Afectación 
intelectual 

Una clase de Afectación definida como una limitación del rendimiento 
intelectual y del comportamiento adaptativo tal y como lo determinan las 
habilidades adaptativas conceptuales, sociales y prácticas. Esta Afectación 
surge antes de los 18 años. 

Clasificación 
internacional 

La Evaluación del deportista realizada conforme con estas normas.  

IPC Comité Paralímpico Internacional 

Código de 
Clasificación 
del IPC  

El Código de Clasificación del IPC de 2007 y las Normas Internacionales 
complementarias, así como cualquier versión o versiones posteriores del 
mismo. 

Código de 
Conducta del 
Clasificador 
del IPC 

Conjunto de normas que describen las responsabilidades, orientan el 
comportamiento y las decisiones e identifican las buenas prácticas para un 
Clasificador individual. Todo ello forma parte del Código internacional de 
clasificación del IPC para la formación de clasificadores. 

Código Ético 
del IPC 

Principios éticos que se aplicarán de forma congruente con el Movimiento 
Paralímpico y a todos los eventos, Competiciones y actividades organizadas 
por el IPC. 
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Manual del IPC El Manual del IPC es el principal instrumento de gobierno para el IPC en su 
ejercicio como Federación Internacional y órgano rector de los Juegos 
Paralímpicos de verano e invierno. Todas las personas sujetas a la 
jurisdicción del IPC deben cumplir sus disposiciones. 

Intervención 
médica 

Cualquier intervención de tipo quirúrgico, farmacológico u otro tipo de 
tratamiento, que afecta a la Afectación elegible del deportista. 

Revisión 
médica 

El proceso por el cual un deportista puede solicitar a Atletismo del IPC 
someterse a una Evaluación del deportista, para que se pueda comprobar 
que la Clase deportiva del deportista sigue teniendo una designación justa.  

Criterios de 
afectación 
mínima 

Las normas establecidas por Atletismo del IPC sobre el grado de Afectación 
elegible que debe presentar un deportista para considerarlo apto para 
participar en el deporte de Atletismo del IPC. 

Federación 
Nacional 

La federación deportiva a la que pertenece un deportista. Este organismo 
puede ser una Federación Nacional, el Comité Paralímpico Nacional u otro 
federación deportiva. 

No elegible Consecuencia de no cumplir los criterios de idoneidad. 

Evaluación 
mediante la 
observación 

El medio por el cual una Mesa de clasificación puede completar una 
Evaluación del deportista, si considera que la única manera justa de 
evaluarlo es observando a dicho deportista mientras ejecuta determinadas 
actividades asociadas al deporte de Atletismo del IPC antes o durante un 
evento. 

Evaluación 
física 

El medio por el cual una Mesa de clasificación determinará si un deportista 
presenta o no una Afectación elegible y si dicha Afectación elegible cumple 
los Criterios de afectación mínima. 

Afectaciones 
físicas 

Se trata de un grupo de Afectaciones elegibles que comprometen la 
ejecución biomecánica de actividades deportivas, entre las que se incluyen 
la ataxia, la atetosis, la hipertonía, la potencia muscular reducida, el rango 
de movimiento disminuido, la deficiencia de las extremidades, la diferencia 
de longitud de piernas y corta estatura. 

Reclamación El procedimiento por el que se presenta y, a continuación, se resuelve una 
objeción formal a la Clase deportiva de un deportista. 
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Mesa de 
reclamación 

Una Mesa de reclamación constituida para realizar la Evaluación del 
deportista a un deportista que ha presentado una Reclamación sobre su 
Clase deportiva. 

Competición 
reconocida 

Un término global utilizado para las Competiciones de Atletismo del IPC, las 
competiciones reguladas por Atletismo del IPC, así como las competiciones 
aprobadas por Atletismo del IPC, tal y como quedan definidas en las 
Normas y reglamento de Atletismo del IPC. 

Clase 
deportiva 

Categoría definida por cada IF que se asigna a los deportistas haciendo 
referencia a una Limitación de la actividad resultante de una afectación.  

Estatus de 
clase 
deportiva 

Categoría que se asigna a los deportistas para indicar los requisitos de 
evaluación y las vías de Reclamación. 

Evaluación 
técnica 

 La evaluación de la capacidad de un deportista para realizar las tareas y 
actividades necesarias para participar en el deporte de Atletismo del IPC. 

Código de 
seguimiento 

Una designación temporal aplicada a una Clase deportiva que indica que 
está pendiente de la resolución final tras llevarse a cabo la Evaluación 
mediante la observación. 

Afectación 
visual 

Una Afectación de la estructura ocular, nervios o vías ópticas o del córtex 
visual del cerebro, que afectan negativamente a la visión de un deportista. 
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Anexo 1: Deportistas con Afectaciones físicas 
Este anexo se basa en los resultados del «Proyecto de clasificación de Atletismo del IPC 
Athletics para afectaciones físicas: Informe final - fase 1», aprobados por la Junta Directiva del 
IPC en junio de 2009 ( 11). El informe completo está disponible en el sitio web del IPC. Este 
anexo consta de tres secciones: 

Tipos de Afectación elegible y No elegible: Identifica los tipos de afectación elegibles para 
Atletismo del IPC.  

Criterios de afectación mínima (MDC, por sus siglas en inglés) y Métodos de evaluación: una 
descripción de las técnicas de evaluación que se aplican en el proceso de Evaluación del 
deportista con Afectación física y cómo se traducen en los MDC. 

Perfiles de clase deportiva para deportistas con Afectaciones visuales. 

La figura 1 que aparece a continuación proporciona una descripción general del proceso de 
clasificación. 
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1 Tipos de Afectación elegible y No elegible 
1.1 Tipos de Afectación elegible 

Los ocho tipos de afectación indicados a continuación son elegibles para Atletismo del IPC 
(Tabla 1) bajo las siguientes condiciones: 

A. Un deportista debe presentar al menos una de las afectaciones incluidas en la primera 
columna de la tabla 

B. El tipo de afectación deberá ser el resultado directo de un cuadro médico (p. ej., trauma, 
enfermedad, disgenesia). 

 

Tabla 1 – Tipos de Afectación Elegibles: Para poder participar en las competiciones de Atletismo 
del IPC, un deportista debe presentar al menos una de las 8 afectaciones incluidas en la primera 
columna de esta tabla. 

Tipo de 
afectación 

Ejemplos de cuadros 
médicos que 
probablemente causan 
dichas afectaciones 

Afectación según la 
descripción de la ICF* 

Códigos relevantes 
de Afectaciones 
de la ICF 

Hipertonía  Parálisis cerebral, ictus, 
lesión cerebral adquirida, 
esclerosis múltiple 

Tono muscular alto 

Inclusiones Hipertonía/tono 
muscular alto 

Exclusiones: Tono muscular 
bajo. 

b735 

Ataxia La ataxia resultado de 
parálisis cerebral, lesión 
cerebral, ataxia de 
Friedreich, esclerosis 
múltiple, ataxia 
espinocerebelosa 

Control del movimiento 
voluntario 

Inclusiones Solo ataxia 

Exclusiones: Problemas de 
control del movimiento 
voluntario que no encajan en 
la descripción de la ataxia. 

b760 
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Atetosis Parálisis cerebral, ictus, 
lesión cerebral traumática  

Contracciones involuntarias 
de los músculos 

Inclusiones Atetosis, corea  

Exclusiones: Trastornos del 
movimiento relacionados con 
el sueño. 

b7650 

Deficiencia 
de las 
extremidades 

Amputación resultante de un 
trauma o de una deficiencia 
congénita de las 
extremidades (dismelia). 

Ausencia total o parcial de 
huesos o articulaciones de la 
región del hombro, extremidades 
superiores, región pélvica o 
extremidades inferiores. 

s720, s730, s740, 
s750 

Nota: Estos códigos 
tendrían la 
extensión .81 o .82 
para indicar la 
ausencia total o 
parcial de la 
estructura 
respectivamente. 

Rango de 
movimiento 
pasivo 
disminuido 
(PROM, en 
inglés) 

Artrogriposis, anquilosis, 
contracturas de las 
articulaciones por 
quemaduras. 

Movilidad deficiente de las 
articulaciones. 

Exclusiones: Hipermovilidad de 
las articulaciones. 

b7100 – b7102 

Capacidad 
muscular 
disminuida 

Lesión de la médula espinal, 
distrofia muscular, lesión del 
plexo braquial, polio, espina 
bífida, síndrome de Guillain-
Barré 

Potencia muscular. b730 

Diferencia de 
las 
extremidades 

Causas congénitas o 
traumáticas del 
acortamiento óseo de una 
pierna. 

Dimensiones aberrantes de los 
huesos de la extremidad inferior 
derecha O izquierda, pero no de 
ambas. 

s75000, s75010, 
s75020 

Nota: para fines de 
codificación, las 
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Inclusiones: acortamiento de los 
huesos de una extremidad 
inferior 

Exclusiones: acortamiento de los 
huesos de ambas extremidades 
inferiores; cualquier aumento de 
las dimensiones. 

dimensiones 
aberrantes de los 
huesos de la 
extremidad inferior 
derecha están 
indicadas por el 
código de 
calificación .841 y 
por .842 para la 
extremidad inferior 
izquierda. 

Corta 
estatura 

Acondroplasia, retraso de 
crecimiento. 

Dimensiones aberrantes de los 
huesos de las extremidades 
superiores e inferiores o del 
tronco que reducen la altura de 
pie. 

s730.343, 
s750.343, 
s760.349 

*Para obtener más información sobre los códigos ICF y, además, una copia de la ICF, visite el 
sitio web http://www.who.int/classifications/icf/en/. 

1.2 Afectaciones No elegibles 

Las siguientes afectaciones son ejemplos de afectaciones No elegibles para la clasificación en 
Atletismo del IPC. 

Un deportista que presente una afectación elegible combinada con cualquiera de las 
afectaciones no elegibles especificadas a continuación será elegible. Sin embargo, no serán 
elegibles aquellos deportistas que solo presenten las afectaciones descritas a continuación.  

 Funciones mentales (b140-189), por ejemplo, disfunciones de: 
 Control psicomotriz (b1470): funciones mentales que regulan la velocidad del 

comportamiento o del tiempo de respuesta que conlleva componentes motrices y 
psicológicos; 
o Calidad de las funciones psicomotrices (b1471): funciones mentales que producen 

el comportamiento no verbal en la secuencia y carácter adecuados de sus 
subcomponentes, como la coordinación mano-vista o el caminar; 

o Percepción viso espacial (b1565): funciones mentales implicadas en la distinción 
por la visión de la posición relativa de los objetos en el medio o en relación con uno 
mismo; 

http://www.who.int/classifications/icf/en/
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o Funciones cognitivas de más alto nivel requeridas para la organización y 
planificación del movimiento (b1641); 

 Funciones mentales requeridas para la secuencia y coordinación de movimientos 
complejos e intencionados (b176). 

 Funciones auditivas (b230-249); 
 Dolor (b280-289); 
 Estabilidad articular (b175), como articulación del hombro inestable, dislocación de 

una articulación; 
 Funciones de resistencia muscular (b740); 
 Funciones de reflejo motriz (b750); 
 Funciones de reacción de movimiento involuntario (b755); 
 Tics y gestos (b7652), estereotipias y perseverancias motrices (b7653); 
 Funciones cardiovasculares (b410-429); 
 Funciones respiratorias (b440-449); 
 Cualquier exclusión incluida en la Tabla 1;  
 Potencia muscular reducida resultante de la inactividad (p. ej., dolor, trastorno de 

conversión); 
 Hipotonía (p. ej., asociada con el síndrome de Down, síndrome de Ehlers-Danlos). 
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2 Criterios de afectación mínima (MDC, por sus siglas en inglés) y 
Métodos de evaluación 

Los MDC definen el grado de gravedad de la afectación del deportista necesaria para ser 
elegible para las competiciones de Atletismo del IPC. El IPC tiene dos grupos de MDC: 

 MDC para carreras en sillas ruedas, carreras y saltos sección 2.1):  

Se considera que las afectaciones descritas en este apartado alteran la ejecución biomecánica 
de la acción de correr de una manera demostrable e influyen negativamente en el rendimiento.   

 MDC para lanzamiento (sección 2.2): 

Se considera que las afectaciones descritas en este apartado alteran la ejecución biomecánica 
de la acción de lanzar de una manera demostrable e influyen negativamente en el rendimiento. 
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2.1 MDC y Métodos de evaluación para carreras de sillas de ruedas, carreras y saltos 
Hipertonía 

2.1.1 Hipertonía 

En Atletismo del IPC, los grados de espasticidad hacen referencia a la escala Ashworth ( 1): 

 Grado 0: Sin aumento del tono 
 Grado 1: Ligero aumento del tono que provoca un «latigazo» cuando se flexiona o 

extiende la extremidad 
 Grado 2: Aumento más marcado del tono, aunque la extremidad se flexione o 

extienda con facilidad 
 Grado 3: Aumento considerable del tono con dificultad para el movimiento pasivo 
 Grado 4: Rigidez de la extremidad en flexión o extensión 

La hipertonía se define como un aumento del tono muscular causado por una disfunción en 
el sistema nervioso central que provoca una mayor resistencia al estiramiento pasivo del 
músculo ( 4) Una de las siguientes clases de hipertonía debe ser claramente detectable 
clínicamente, es decir, grado 1 en la escala Ashworth (1) en muñeca, codo, hombro, tobillo, 
rodilla o cadera. 

Hipertonía espástica: Se define como una resistencia dependiente de la velocidad al 
movimiento pasivo con una resistencia «en navaja» ( 4). La resistencia en navaja es alta al 
principio y va seguida de una relajación repentina. La dependencia de la velocidad aumenta 
proporcionalmente a la velocidad del movimiento pasivo. La resistencia incrementa y 
comienza antes en el rango. 

La hipertonicidad espástica tiende a predominar en los músculos antigravedad, 
especialmente, en los flexores de los brazos y los extensores de las piernas y puede afectar 
más a determinadas partes del cuerpo que a otras.  En la clasificación, la prueba de 
hipertonicidad espástica conlleva movimientos rápidos y pasivos en los rangos principales de 
movimiento en muñeca, codo, hombro, tobillo, rodilla o cadera. Serán elegibles aquellos 
deportistas con una clara hipertonicidad espástica clínicamente detectable. 

Al analizar la hipertonicidad espástica en el tobillo o en la muñeca, se pueden provocar clono 
espasmos. El clono espasmo es la alternancia rápida e involuntaria de contracción y 
relajación muscular y suele tener lugar en los flexores plantares del tobillo en respuesta a la 
flexión dorsal rápida y pasiva o en los flexores de la muñeca en respuesta a la extensión 
pasiva y rápida de la muñeca. Se considera que el clono espasmo que dura 4 o más latidos y 
que puede reproducirse de forma consistente durante una única sesión de clasificación (es 
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decir, se trata de un clono espasmo no mitigado) indica la presencia de hipertonicidad 
espástica que cumple los MDC. 

Rigidez: Se define como una resistencia incrementada al movimiento pasivo de una 
extremidad que es independiente de la velocidad del estiramiento y relativamente uniforme 
en todo el rango de movimiento de esa extremidad ( 4). A menudo se hace referencia a la 
resistencia uniforme como una clase de resistencia de «tubería de plomo». Suele presentar 
un patrón predominante más habitual en los flexores.  

Distonía: Es la resistencia al movimiento pasivo que puede ser focal (afectando a los 
músculos de una extremidad o articulación) o general (afectando a todo el cuerpo). Las 
contracciones son fuertes y continuas y provocan la contorsión o contracción de las áreas 
afectadas*.  El patrón es muy variable, las contracciones pueden ser rápidas o lentas, 
dolorosas o indoloras, y la dirección de mayor resistencia puede cambiar de forma regular (p. 
ej., una extremidad puede pasar regularmente de un patrón de flexión extrema a uno de 
extensión extrema) ( 4,  10). 

*Como indica la descripción, la distonía puede ser clasificada igualmente como una clase de 
hipertonía O una clase de patrón de movimiento involuntario. 

Un deportista que no presente ninguna de las tres clases de hipertonía (espástica, rigidez o 
distonía) no será elegible. La Mesa de clasificación debe estar satisfecha si la resistencia al 
estiramiento pasivo del músculo se debe a la afectación del sistema nervioso central. A este 
respecto, pueden ser útiles los siguientes síntomas:  

 La presencia de clonoespasmo no mitigado en el lado donde el tono es mayor; 
 Reflejos anormalmente bruscos en la extremidad donde el tono es mayor; 
 Atrofia leve en la extremidad donde el tono es mayor; 
 Babinski positivo en el lado donde el tono es mayor; 

2.1.2 Ataxia 

La ataxia hace referencia a la inestabilidad, descoordinación o torpeza del movimiento 
voluntario (4). Las ataxias elegibles deben ser resultado de la disfunción del sistema nervioso 
motriz o sensorial. Las ataxias motrices suelen producirse por la malformación o lesión del 
cerebelo y se asocian a menudo con la hipotonía (4). Las ataxias motrices apenas se ven 
compensadas por el apoyo visual. Las ataxias sensoriales suelen producirse por daños 
neuronales motrices menores o por enfermedad de la médula espinal, afectando a la función 
vestibular o propioceptiva. El apoyo visual puede ayudar a compensar la ataxia sensorial. Por 
ello, las ataxias sensoriales son más evidentes con los ojos cerrados (4). 
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Al evaluar a un deportista, la Mesa de clasificación debe estar satisfecha si el movimiento 
atáxico es demostrable y claramente evidente durante la clasificación y la ataxia observada 
se debe a la disfunción del sistema nervioso motriz o sensorial tal y como se ha descrito. Las 
pruebas que pueden ser útiles para determinarlo incluyen entre otras:  

 Prueba de dedo a nariz (el deportista se toca su propia nariz desde una posición de 
brazos en cruz); 

 Prueba de dedo a dedo (el clasificador extiende su dedo índice y pide al deportista 
que lo toque con su dedo índice); 

 Prueba de dedo de pie a dedo de mano (el clasificador presenta su dedo índice y pide 
al deportista que lo toque con su dedo del pie); 

 Prueba de talón a espinilla (es decir, dirigir el talón de una pierna a lo largo de la 
espinilla de la otra pierna, desde el tobillo hasta la rodilla y después en dirección 
contraria); 

 Marcha descoordinada; 
 Caminar. 

2.1.3 Atetosis 

La atetosis se refiere a movimientos y gestos involuntarios resultado de lesiones en los 
centros de control motriz del cerebro, normalmente en los ganglios basales.  Al evaluar a un 
deportista, la Mesa de clasificación debe estar satisfecha si la atetosis es claramente 
evidente y su origen es neurológico. La atetosis claramente evidente es el movimiento y 
gestos involuntarios, lo cual es característicamente atetoide, y en la que se observa al menos 
uno de los siguientes aspectos: 

 Movimiento involuntario de los dedos de las manos o de las extremidades superiores 
aunque el deportista intente permanecer quieto; 

 Movimiento involuntario de los dedos de los pies o de las extremidades inferiores 
aunque el deportista intente permanecer quieto; 

 Incapacidad para mantener el cuerpo quieto, balanceo del cuerpo. El balanceo no 
debe ser consecuencia de otras deficiencias neurológicas como disfunciones 
vestibulares o propioceptivas y, por lo tanto, no debería verse exacerbado al cerrar 
los ojos; 

 Postura atetoide característica de las extremidades y/o del tronco;  

El deportista no será elegible si la única afectación que presenta son movimientos atetoides 
en el rostro. 
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2.1.4 Deficiencia de las extremidades 

2.1.4.1 Deficiencia de las extremidades: extremidad inferior 

La amputación unilateral completa de mitad del pie (es decir, medido en el pie no amputado 
desde la punta del dedo pulgar hasta la parte posterior del calcáneo)* o una deficiencia 
congénita equivalente de la extremidad. 

* En términos quirúrgicos, esta descripción es muy similar a la amputación de Lisfranc. 

2.1.4.2 Deficiencia de las extremidades: extremidad superior 

Determinadas clases de afectación en las extremidades superiores (es decir, deportistas con 
discapacidad unilateral de la extremidad superior) tienen oportunidades restringidas de 
participación conforme con estas Normas y reglamento de clasificación de Atletismo del IPC 
(p. ej., T47). 

1. Elegible para todas las pruebas de carrera (desde los 100 m hasta la maratón) y salto. 

Los tipos de afectación en extremidades superiores, que cumplen los criterios de afectación 
mínima tal y como se describen a continuación, serán elegibles para TODAS las 
competiciones de carrera y salto organizadas por Atletismo del IPC:  

Unilateral: 

 Amputación unilateral, a la altura o por encima del codo; 

 Dismelia unilateral, donde la longitud del brazo afectado medida desde el acromión 
hasta la muñeca es igual o menor que el húmero del brazo no afectado (no se tiene 
en cuenta la longitud de la mano);  

Bilateral: 

 Amputación bilateral, a la altura o por encima de la muñeca (es decir, no hay 
huesos carpianos en ninguna muñeca).  Las articulaciones de muñeca artrodésicas 
no cumplen los requisitos de elegibilidad;  

 Dismelia bilateral, donde la longitud combinada de las extremidades superiores 
medida desde el acromión hasta el punto más distante del miembro afectado es 
igual o menor que 0,646 x la altura de pie; es decir, la longitud de un húmero 
normal (0,193 x la altura de pie) + la longitud de un brazo normal (0,453 x la altura 
de pie). Ambos valores de Contini ( 3). 

Más adelante, en estas normas los deportistas que cumplen los criterios de la sección  1 se 
identificados con el código T46. 
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2. Solo son elegibles para pruebas de carreras, entre 100 y 400 m, y las pruebas de salto.  

El motivo para incluir los tipos de afectación en las extremidades superiores descrito a 
continuación no se debe a que alteren la biomecánica de la acción de correr, sino porque se 
ha evaluado su alteración de la ejecución biomecánica de la postura agachada al inicio de la 
carrera o de las acciones de saltar de una manera demostrable y que influyen negativamente 
en el rendimiento. 

Los deportistas con afectaciones que cumplan los siguientes criterios pero no los 
especificados en la sección  1 solo son elegibles para las pruebas de carreras entre 100 y 400 
m (es decir, no pueden competir en pruebas superiores a los 400 m) y de salto. Los criterios 
son:  

Unilateral: 

 Amputación unilateral, a la altura o por encima de la muñeca (es decir, no hay 
huesos carpianos en el miembro afectado). 

 Dismelia unilateral, donde la longitud del brazo afectado medida desde el acromión 
hasta el punto más distante del miembro afectado, es igual o menor que la longitud 
combinada del húmero y el radio del brazo no afectado. 

o Longitud del brazo no afectado: Para quienes pueden estirar el codo por 
completo, la longitud combinada del húmero y el radio puede ser una 
medida única de la distancia desde el acromión hasta el extremo del 
estiloides radial. Cuando no sea posible la extensión completa del codo, se 
debe medir por separado la longitud del húmero (desde el acromión hasta la 
cabeza superior del radio) y la del radio (desde la cabeza del radio hasta el 
extremo del estiloides radial, medida con la mano supinada) y después 
sumarse.  

o Medición del brazo afectado: La longitud del brazo desde el acromión hasta 
el punto más distante del miembro afectado; la longitud de la mano DEBE 
tenerse en cuenta en este criterio. 

Bilateral: 

 Dismelia bilateral, donde la longitud combinada de las extremidades superiores 
medida desde el acromión hasta el punto más distante del miembro afectado es 
igual o menor que 0,674 x la altura de pie; es decir, la longitud desde el acromión 
hasta el extremo del estiloides radial en un cuerpo de proporciones normales 
(0,337) multiplicada por 2. Valores de Contini ( 3). 
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Más adelante, en estas normas los deportistas que cumplen los criterios de la sección  2 se 
identifican con el código T47. 
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2.1.5 Rango de movimiento pasivo disminuido (PROM, en inglés) 

A menos que se indique de otra manera, se debe evaluar el rango de movimiento pasivo 
mediante los protocolos descritos por Clarkson ( 2). En resumen, la medición del rango de 
movimiento pasivo requiere que el deportista se relaje completamente mientras el 
clasificador mueve la articulación correspondiente en el rango disponible. Durante estas 
pruebas, el deportista debe estar relajado y no moverse de forma voluntaria ( 5, 8, 9).  

2.1.5.1 Rango de movimiento pasivo disminuido: extremidad inferior 

Los Criterios de afectación mínima para determinar el rango de movimiento pasivo 
disminuido en las extremidades inferiores se presentan de dos maneras: 

 Uno de los 5 criterios primarios presentados en la sección  1, O 

 Dos de los 5 criterios secundarios presentados en la sección  2 

1. Criterios primarios para determinar el rango de movimiento pasivo disminuido: 
extremidad inferior 

Los deportistas serán elegibles si cumplen UNO O MÁS de los siguientes criterios: 

Criterio primario n.º 1:  

Déficit de flexión de cadera de ≥ 60˚.  

La figura muestra el rango anatómico normal de una 
flexión de cadera de 120˚ (6) y la cantidad máxima de 
rango de movimiento de flexión de cadera permitida 
para cumplir este criterio (flexión de cadera de 60˚). 

 

Criterio primario n.º 2:  

Déficit de extensión de cadera de ≥ 40˚.  

La figura muestra el rango anatómico normal de una 
extensión de cadera de 20˚ (6). También se muestra 
la posición neutra (0˚), ya que es la cantidad máxima 
de rango de movimiento de extensión de cadera 
permitida para cumplir este criterio (déficit de 
extensión de cadera de 40˚). 
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Criterio primario n.º 3:  

Déficit de flexión de rodilla de ≥ 75˚. 

La figura muestra el rango anatómico normal de una 
flexión de rodilla de 135˚ (6) y la cantidad máxima de 
rango de movimiento de flexión de rodilla permitida 
para cumplir este criterio (flexión de rodilla de 60˚). 

 

Criterio primario n.º 4:  

Déficit de extensión de rodilla de ≥ 35˚.  

La figura muestra el rango normal de una extensión de 
rodilla, es decir, flexión de 0˚ (6) y la cantidad máxima 
de rango de movimiento de extensión de rodilla 
permitida para cumplir este criterio (déficit de 
extensión de 35˚). 

 

Criterio primario n.º 5:  

Flexión dorsal/plantar disponible del tobillo de ≤ 
10˚ en el rango entre una flexión dorsal de 10˚ y 
una flexión plantar de 25˚.  

La prueba se lleva a cabo con la rodilla en 90˚. Las 
líneas exteriores (punteadas) de la figura muestran 
una flexión dorsal de 10˚ y una flexión plantar de 25˚; 
se ha elegido este rango por ser el rango de 
movimiento del tobillo utilizado al correr (8, 9). Las 
líneas interiores muestran el ejemplo de un arco de 
10˚ dentro de este rango; este es el rango de 
movimiento pasivo máximo permitido para cumplir 
este criterio. En la figura no se muestra el rango de 
movimiento pasivo anatómico normal, pero es una 
flexión dorsal de 20º hasta una flexión plantar de 45º 
(6). 
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2. Criterios secundarios para determinar el rango de movimiento pasivo disminuido: 
extremidad inferior 

Los deportistas serán elegibles si cumplen DOS O MÁS de los siguientes criterios: 

Criterio secundario n.º 1:  

Déficit de flexión de cadera de ≥ 45˚ pero < 
60˚.  

La figura muestra el rango anatómico normal de 
una flexión de cadera de 120˚ (6) así como un 
déficit de flexión de 45˚; esta es la cantidad 
máxima de rango de movimiento de flexión de 
cadera permitida para cumplir este criterio. Los 
deportista con una pérdida de la flexión de ≥ 
60˚ cumplen el criterio principal para la pérdida 
de rango de movimiento pasivo de la cadera. 

 

Criterio secundario n.º 2:  

Déficit de extensión de cadera de ≥ 25˚ pero 
< 40˚.  

La figura muestra el rango anatómico normal de 
una extensión de cadera de 20˚ (6) así como la 
posición neutra y un déficit de extensión de 25˚ 
(es decir, flexión de 5˚, justo enfrente de la línea 
de 0˚). Un déficit de 25˚ es la cantidad máxima 
de extensión de cadera permitida para cumplir 
este criterio. Los deportista con una pérdida de 
la extensión de ≥ 40˚ cumplen el criterio 
principal para la pérdida de rango de 
movimiento pasivo de la cadera. 
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Criterio secundario n.º 3:  

Déficit de flexión de rodilla de ≥ 55˚ pero < 
75˚.  

La figura muestra el rango anatómico normal de 
una flexión de rodilla de 135˚ (6) así como una 
flexión de 0˚ y un déficit de flexión de 55˚; esta 
es la cantidad máxima de flexión de rodilla 
permitida para cumplir este criterio. Los 
deportista con una pérdida de la extensión de ≥ 
75˚ cumplen el criterio principal para la pérdida 
de rango de movimiento pasivo de la cadera. 

 

Criterio secundario n.º 4:  

Déficit de extensión de rodilla de ≥ 25˚ pero 
< 35˚.  

La figura muestra el rango normal de una 
extensión de rodilla, es decir, flexión de 0˚ (6) 
así como un déficit de extensión de 25˚; esta es 
la cantidad máxima de extensión de rodilla 
permitida para cumplir este criterio. Los 
deportista con una pérdida de la extensión de ≥ 
35˚ cumplen el criterio principal para la pérdida 
de rango de movimiento pasivo de la rodilla. 
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Criterio secundario n.º 5:  

Flexión dorsal/plantar disponible del tobillo 
de ≤ 20˚ en el rango entre una flexión 
dorsal de 10˚ y una flexión plantar de 25˚.  

La prueba se lleva a cabo con la rodilla 
flexionada 90˚. Las líneas exteriores 
(punteadas) de la figura muestran una flexión 
dorsal de 10˚ y una flexión plantar de 25˚; se 
ha elegido este rango por ser el rango de 
movimiento del tobillo utilizado al correr (8, 9). 
Las líneas interiores muestran el ejemplo de 
un arco de 20˚ dentro de este rango; este es el 
rango de movimiento pasivo máximo permitido 
para cumplir este criterio. Los deportistas que 
tengan un rango de movimiento pasivo 
disminuido de ≤ 10˚ cumplen el principal 
criterio para el rango de movimiento pasivo del 
tobillo. 
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2.1.5.2 Rango de movimiento pasivo disminuido: extremidad superior 

1. Rango de movimiento pasivo disminuido en extremidad superior: elegible para todas las 
pruebas de correr (de los 100 m a la maratón) y de salto. 

Aquellos deportistas que cumplan uno o más de los siguientes criterios relativos a ambas 
extremidades superiores serán elegibles para todas las pruebas de carrera y de salto que 
ofrece Atletismo del IPC: 

Criterio n.º 1:  

Extensión de hombro disponible de ≤ 15˚ en el 
rango entre extensión neutra y de 50˚.  

Las líneas exteriores (punteadas) indican una flexión 
de 0˚ y una extensión de 50˚; el rango de 
movimiento del hombro utilizado al correr (5, 8, 9). 
Las líneas interiores muestran el ejemplo de un arco 
de 15˚ dentro de este rango; este es el rango de 
movimiento pasivo máximo permitido para cumplir 
este criterio. En la figura no se muestra el rango de 
movimiento pasivo anatómico normal pero es una 
flexión de 180˚ y una extensión de 50˚. 

 

Criterio n.º 2:  

Déficit de flexión del codo de ≥ 130˚ O anquilosis 
en cualquier posición dentro del rango de flexión 
de 0 a 30˚.  

La figura de la parte superior izquierda muestra una 
extensión de codo completa y un déficit de flexión 
de 130˚ (es decir, flexión de codo máxima de 20˚ 
desde la extensión completa) así como una flexión 
completa de 150˚. Una flexión de 20˚ desde la 
extensión completa es la cantidad de flexión 
máxima permitida para cumplir este criterio. La 
figura de la parte superior derecha muestra el rango 
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donde la anquilosis cumple este criterio (desde la 
extensión completa hasta la flexión de 30˚). La 
anquilosis fuera de este rango no es elegible. El 
rango de movimiento utilizado al correr es una 
flexión de 80˚ a 120˚ (5, 8, 9). 

 

No se evalúan las muñecas ni los dedos. Los deportistas con que presenten una afectación 
que solo influya en el rango de movimiento pasivo de la muñeca no serán elegibles. 

2. Extremidad superior con rango de movimiento pasivo disminuido: solo serán elegibles 
para las pruebas de carrera, entre 100 y 400 m, y de salto. 

Los deportistas con afectaciones que cumplan  2.1.5.2.1 de los siguientes criterios, pero no 
los especificados en la sección 1 solo podrán optar a las pruebas de carrera, entre 100 y 400 
m, y de salto. Los criterios son: 

 

Criterio n.º 1:  

Flexión de hombro disponible de ≤ 45˚ en el 
rango entre una flexión neutra y de 90˚.  

Las líneas exteriores (puntuadas) indican una flexión 
de 0˚ y de 90˚. Las líneas interiores muestran el 
ejemplo de un arco de 45˚ dentro de este rango; 
este es el rango de movimiento pasivo máximo 
permitido para cumplir este criterio. En la figura no 
se muestra el rango de movimiento pasivo 
anatómico normal pero es una flexión de 180º y una 
extensión de 50º (6). 
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Criterio n.º 2:  

Déficit de extensión de codo de ≥ 70˚ o 
anquilosis de la flexión de codo de ≥ 80˚.  

Las líneas exteriores de la imagen indican la flexión 
completa (150˚) y la extensión completa del codo. 
La línea media muestra un déficit de extensión de 
70˚ (indicado en la imagen). La anquilosis en la 
flexión del codo de 80˚ o una flexión mayor también 
cumplen este criterio. 
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2.1.6 Potencia muscular reducida 

La potencia muscular se evaluará de acuerdo con la escala de Daniels y Worthingham (D&W) 
publicada en 2002 ( 6). La escala tiene 6 niveles, de 0 a 5: 

5: potencia muscular normal en el rango de movimiento disponible 

4: movimiento activo en el rango de movimiento disponible, contra la gravedad más cierta 
resistencia 

3: movimiento activo en el rango de movimiento completo disponible, contra la gravedad 
pero sin resistencia 

2: movimiento activo sin gravedad (puede ser posible cierto movimiento contra la 
gravedad, pero no el rango completo); 

1: huella de actividad muscular pero sin movimiento del miembro 

0: Sin actividad muscular 

Aunque los métodos manuales de pruebas musculares de este sistema se basan en el texto 
publicado de D&W ( 6), se han modificado algunos elementos para ajustar los grados al 
atletismo, tal y como se indica a continuación:  

 Atletismo del IPC solo considera la potencia muscular reducida en el rango de 
movimiento de referencia. A continuación, se describen los principios que sustentan 
dichos ajustes y se presentan los datos en la tabla 2 

 No se deben utilizar grados superiores ni inferiores 

 Un ajuste en el rango de movimiento requerirá que a un deportista se le asigne un 
grado 3, 4 o 5. 

Según los métodos de D&W ( 6), el grado muscular asignado a una acción muscular 
determinada se ve influenciado por el rango de movimiento alcanzable. Por ejemplo, si un 
deportista es evaluado con un rango de movimiento pasivo (ROM, por sus siglas en inglés) de 
120˚ en la cadera (rango anatómico normal) y posteriormente solo puede flexionar de forma 
activa la cadera 100˚ contra la gravedad, según la escala convencional de D&W, dicho 
deportista debería recibir un grado 2, al no poder completar el rango de movimiento 
disponible contra la gravedad ( 6). Sin embargo, ni siquiera los deportistas de élite utilizan el 
ROM anatómico completo en todas las articulaciones. Por ejemplo, el rango de flexión de 
cadera requerido para la prueba de velocidad de nivel de élite es solo 90˚ ( 9). Si una persona 
puede flexionar de forma activa su cadera 100˚, la asignación de un grado 2 no será un 
reflejo válido de la limitación de actividad que experimentaría al correr. 
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El rango de movimiento de referencia para la evaluación de la potencia muscular no es el 
rango anatómico normal sino el rango de movimiento requerido para la actividad 
correspondiente (correr o lanzar). Ejemplo: Un corredor con una flexión de cadera de 100˚ 
contra la gravedad recibirá un grado de 3 a 5, dependiendo de la cantidad de resistencia que 
tolere en una flexión de 90˚ (sin resistencia tolerada = 3; alguna = 4; normal = 5). Los grados 
musculares asignados con este método dan una referencia más válida de la limitación de la 
actividad que probablemente experimente el deportista al correr. La tabla 2 presenta el 
rango de movimiento de referencia que debe utilizarse para evaluar la potencia muscular de 
las extremidades inferiores y superiores al correr. La tabla 3 presenta el rango de movimiento 
de referencia para evaluar la potencia muscular de las extremidades superiores al lanzar (en 
la categoría de lanzamiento se evalúan las extremidades inferiores con el mismo rango de 
referencia que para correr).  

Tabla 2: Rango de movimiento de referencia para evaluar la potencia muscular de los 
corredores para Atletismo del IPC. 

Movimiento 
Rango de movimiento 
anatómico  

Rango de referencia para este sistema, 
basado en el rango de movimiento 
utilizado al correr (9) 

Flexión de cadera 120˚ 90˚ 

Extensión de cadera 20˚ 5˚ 

Abducción de cadera 45˚ 5˚ 

Aducción de cadera 20˚ 5˚ 

Extension de rodilla 0˚ -15˚* 

Flexión plantar de tobillo 45˚ 25˚ 

Dorsiflexión de tobillo  20˚ 10˚ 

Eversión de tobillo 25˚ 10˚** 

Inversión de tobillo 35˚ 10˚** 

Flexión de hombros hacia 
delante 

180˚ 10˚ 

Extensión de hombros hacia 
atrás 

50˚ 40˚ 

Flexión de codo 150˚ 90˚ 
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*Al correr, la rodilla no se extiende por completo. 

**Los datos de rango de movimiento al correr no estaban disponibles para estos movimientos pero se cree 
que eran mínimos, por lo que se utilizó como guía una leve restricción de estos movimientos. 

En todos los demás aspectos, los métodos de asignación de grado muscular siguen el 
sistema de D&W ( 6). Por ejemplo, un corredor con un déficit de flexión de 40˚ (es decir, 
un rango de flexión de cadera disponible de 80˚) y una potencia muscular normal en este 
rango debería recibir un grado 5. 
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2.1.6.1 Potencia muscular reducida: extremidad inferior 

Aquellos deportistas que tengan una potencia muscular reducida en las extremidades 
inferiores son aptos para competir en Atletismo del IPC de uno o dos modos. Pueden tener 
una potencia muscular reducida que cumpla: 

 Uno de los 7 criterios primarios presentados en la sección  1, o 

 Dos o más de los 5 criterios secundarios presentados enla sección  2.1.6.1.2 

1. Criterios primarios para determinar la potencia muscular reducida: extremidad inferior 

Los deportistas serán elegibles si cumplen UNO O MÁS de los siguientes criterios: 

Criterio primario n.º 1:  

Pérdida en la flexión de cadera de 3 puntos de 
grado muscular (el grado muscular es 2).  

La figura muestra cómo se aplica una resistencia 
manual a una flexión de cadera de 90˚. Para 
cumplir estos criterios, el deportista no debe ser 
capaz de flexionar activamente la cadera hasta 
llegar a un ángulo de 90˚ en contra de la fuerza de 
la gravedad o, si el rango movimiento pasivo 
disminuido (PROM, en inglés) es de < 90˚, no debe 
ser capaz de flexionarla activamente en el PROM 
existente. 

 

Criterio primario n.º 2:  

Pérdida en la extensión de cadera de 3 puntos 
de grado muscular (el grado muscular es 2).  

La figura muestra cómo se aplica una resistencia 
manual a una extensión de cadera de 5˚. Para 
cumplir estos criterios, el deportista no debe ser 
capaz de extender activamente la cadera 5˚ en 
contra de la fuerza de la gravedad. 

 



 

Normativa y reglamento de clasificación de Atletismo del IPC 61 

Criterio primario n.º 3:  

Pérdida en la abducción de cadera de 3 puntos 
de grado muscular (el grado muscular es 2).  

La figura muestra cómo se aplica una resistencia 
manual a una abducción de cadera de 5˚. Para 
cumplir estos criterios, el deportista no debe ser 
capaz de abducir activamente la cadera 5˚ en 
contra de la fuerza de la gravedad. 

 

Criterio primario n.º 4:  

Pérdida en la aducción de cadera de 4 puntos 
de grado muscular (el grado muscular es 1).  

La figura muestra al deportista en una posición 
carente de gravedad para la aducción y al 
examinador moviendo la pierna a una aducción de 
10˚. Para cumplir estos criterios, el deportista no 
debe tener ninguna aducción activa en el sentido 
de la flecha. 

 

Criterio primario n.º 5:  

Pérdida en la extensión de rodilla de 3 puntos 
de grado muscular (el grado muscular es 2).  

La imagen muestra cómo se aplica una resistencia 
manual a una extensión de rodilla total (flexión 0˚). 
Para cumplir estos criterios, el deportista no debe 
ser capaz de extender la rodilla plenamente en 
contra de la fuerza de la gravedad o, si la extensión 
de rodilla es restringida, no debe ser capaz de 
estirarla activamente en el PROM existente. 
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Criterio primario nº 6:  

Pérdida en la flexión plantar de 3 puntos de 
grado muscular (el grado muscular es 2).  

Las líneas exteriores (discontinuas) de la imagen 
muestran una flexión plantar de 0˚ y una flexión 
plantar de 45˚ (AROM o rango activo de 
movimiento anatómico normal). La línea central 
muestra al deportista elevando el talón en una 
flexión plantar de 25˚. En el sistema plantar de 
Daniels y Worthingham, la flexión se comprueba de 
modo distinto al de otros grupos musculares (6). El 
método con el rango de movimiento ajustado 
desde la totalidad anatómica a 25˚ (el ROM 
requerido para correr) aparece a continuación:  

Grado 5 = puede levantar 20 veces el talón a 25˚, 
Grado 4 = puede levantar de 10 a 19 veces el talón 
a 25˚, Grado 3 = puede levantar de 1 a 9 veces el 
talón a 25˚, Grado 2 = no puede levantar ni una vez 
el talón a 25˚. En posición recostada puede 
completar el ROM con resistencia. Grado 1 = en 
posición recostada se detecta actividad muscular, 
pero no se registra ningún movimiento. 
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Criterio primario nº 7:  

Por lo menos dos de las tres siguientes acciones 
musculares deben tener una pérdida de 3 
puntos cada una: Dorsiflexión de tobillo, 
eversión del tobillo e inversión del tobillo.  

Prueba llevada a cabo en posición sentada, con la 
rodilla en un ángulo de 90˚. La figura muestra la 
inversión y la eversión, y la imagen inferior muestra 
0˚ de dorsiflexión y 10˚ de dorsiflexión. Para 
cumplir estos criterios, el deportista no debe ser 
capaz de realizar dos de los siguientes 
movimientos: 

 Eversión activa en el PROM existente. 

 Inversión activa en el PROM existente. 

 Dorsiflexión activa a 10˚. 

La potencia muscular en la flexión de la rodilla no 
se contempla como un criterio independiente. Los 
flexores de la rodilla están activos en el impulso 
posterior y retrasan el movimiento hacia delante de 
la pierna. El impulso disminuido solo resultaría en 
una extensión más rápida de la pierna, antes del 
contacto y, por ello, carece de importancia. 
Además, los principales flexores de la rodilla 
contribuyen a otras acciones musculares 
principales: Los isquiotibiales llevan a cabo la 
extensión de la cadera y los gemelos, la flexión 
plantar. Así, cualquier debilidad en estos músculos 
se refleja en la valoración de dichas acciones. 
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2. Criterios secundarios para determinar una potencia muscular reducida: extremidad 
inferior 

Los deportistas serán elegibles para competir en carreras, saltos o carreras en silla de ruedas 
si pierden un total de 6 puntos de grado muscular en dos o más de las siguientes 5 acciones 
musculares* «principales»: 

 Flexión de cadera 

 Extensión de cadera  

 Abducción de cadera  

 Extensión de rodilla 

 Flexión plantar de tobillo 

Dos de los movimientos deben tener una pérdida de 2 puntos (por ejemplo, una combinación 
de pérdidas de puntos de 4 x 1 y de 1 x 2 no cumplirían este criterio**). 

*En los criterios de afectación combinada solo se tuvieron en cuenta las acciones musculares 
«principales», ya que las disminuciones en la potencia de estas acciones pueden ser 
acumulativas, incrementando la propulsión global que el deportista es capaz de generar. 

**De acuerdo con los autores del manual de evaluación muscular Daniels y Worthingham, el 
grado 4 es el más difícil de graduar de un modo fiable. Esto se debe a la subjetividad en el 
momento de decidir si la resistencia es «normal» o queda «por debajo de lo normal» ( 6). 
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2.1.6.2 Potencia muscular reducida: extremidad superior 

1. Elegible para todas las pruebas de carrera (desde los 100 m hasta la maratón) y salto. 

Aquellos deportistas que cumplan uno o más de los siguientes criterios relativos a las 
extremidades superiores son aptos para todos las pruebas de carrera y salto que ofrece 
Atletismo del IPC: 

Criterio nº 1: Pérdida en la flexión del 
hombro de 3 puntos de grado muscular (el 
grado muscular es 2).  

En la figura se ve al deportista recostado en 
posición supina, con el hombro en flexión 0˚ y 
una línea que representa la flexión a 20˚. Para 
cumplir estos criterios, el deportista no debe 
ser capaz de flexionar el hombro hasta llegar a 
un ángulo de 20˚ o, si el rango de movimiento 
pasivo disminuido (PROM, en inglés) del 
hombro es de < 20˚, no debe ser capaz de 
flexionarse activamente en el PROM existente. 

 

Criterio nº 2: Pérdida en la extensión del 
hombro de 3 puntos de grado muscular (el 
grado muscular es 2).  

En la figura se ve al deportista recostado boca 
abajo, con el hombro en extensión 0˚ y una 
línea que representa la flexión a 50˚. Para 
cumplir estos criterios, el deportista no debe 
ser capaz de extender el hombro hasta llegar a 
un ángulo de 50˚ o, si el rango de movimiento 
pasivo disminuido (PROM, en inglés) del 
hombro es de < 50˚, no debe ser capaz de 
extenderse activamente en el PROM existente. 
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Criterio nº 3: Pérdida en la flexión del codo 
de 3 puntos de grado muscular (el grado 
muscular es 2).  

La figura muestra cómo se aplica una 
resistencia manual a 90˚. Para cumplir estos 
criterios, el deportista no debe ser capaz de 
flexionar activamente el codo hasta llegar a un 
ángulo de 90˚ en contra de la fuerza de la 
gravedad o, si el rango de movimiento pasivo 
disminuido (PROM, en inglés) es de < 90˚, no 
debe ser capaz de flexionarlo activamente en 
todo el PROM existente. 

Nota: La extensión de codo y la potencia 
muscular de la muñeca y de los dedos no se 
evalúan. 
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2. Solo son elegibles para pruebas de carreras, desde los 100 m hasta los 400 m, y las 
pruebas de salto. 

Aquellos deportistas que presenten una afectación que cumpla con los siguientes criterios, 
pero no con los especificados en la sección 2 solo serán aptos para los 100 - 400 m (esto es, 
no pueden participar en carreras de 400 m) y a las pruebas de salto. Los criterios son: 

Criterio n.º 1:  

Pérdida de 3 puntos de grado muscular en 
extensión de codo (por ejemplo, extensores de 
codo de grado 2).  

La figura muestra cómo se aplica una resistencia 
manual en una extensión de codo plena, con el 
hombro totalmente flexionado. Para cumplir estos 
criterios, el deportista no debe ser capaz de 
extender el codo plenamente en contra de la 
fuerza de la gravedad o, si la extensión es 
restringida, no debe ser capaz de extenderlo 
activamente en el PROM existente. 

 

Criterio n.º 2:  

Una pérdida de 3 puntos de grado muscular 
(por ejemplo, un grado muscular de 2) en 
flexión de muñeca y en extensión de muñeca.  

Flexión de muñeca: La figura de la parte superior 
izquierda muestra cómo se aplica una resistencia 
manual a una flexión de muñeca de 80˚. Para 
cumplir con estos criterios, el deportista no debe 
ser capaz de flexionar activamente la muñeca 
hasta llegar a un ángulo de 80˚ en contra de la 
fuerza de la gravedad o, si el rango de movimiento 
pasivo disminuido (PROM, en inglés) es de < 80˚, 
no debe ser capaz de flexionarse activamente en el 
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PROM existente, y;  

Extensión de muñeca: La segunda figura 
empezando por la izquierda muestra cómo se 
aplica una resistencia manual a una extensión de 
muñeca de 70˚. Para cumplir estos criterios, el 
deportista no debe ser capaz de extender la 
muñeca 70˚ en contra de la fuerza de la gravedad 
o, si el PROM de la muñeca es < 70˚, no debe ser 
capaz de extenderlo activamente en el PROM 
existente. 
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2.1.7 Diferencia de las extremidades 

La diferencia de las extremidades debe ser de 7 cm o mayor para poder cumplir con los 
requisitos. Para medirlo, el deportista debe colocarse boca arriba con las piernas relajadas y 
completamente extendidas. Debe medirse desde debajo de la cresta ilíaca antero-superior 
hasta debajo de la punta del maléolo medial en cada pierna, y después compararlas. 

2.1.8 Corta estatura 

Para poder optar a las clases T40, T41, F40 o F41, un deportista debe ser mayor de 
dieciocho años. Se considerá la que tenga el deportista el primer día de la competición; 
entendiendo que el primer día de la competición es la ceremonia inaugural, el primer día de 
pruebas clasificatorias o el primer día en que compita el deportista, aquella que se produzca 
antes. 

2.1.8.1 Hombres de corta estatura 

La estatura máxima permitida en posición erguida es de 145 cm. La longitud máxima de 
brazo permitida es de 66 cm, y se mide con el deportista en posición yacente supina; con el 
brazo abducido 90 grados. Se mide desde el acromión hasta la punta del dedo más largo del 
brazo más largo. La medida debe tomarse sin importar la contractura del codo, porque la 
longitud eficaz del brazo queda reducida por tal afectación. Esta longitud del brazo es 
proporcional para un hombre que mide 145 cm en posición erguida. La suma de la altura en 
posición erguida y de la longitud del brazo más largo debe ser ≤ 200 cm. 

Para ser apto, los deportistas masculinos deben cumplir todos los criterios que se detallan a 
continuación: 

 Posición erguida ≤ 145 cm 

 Longitud de brazo ≤ 66 cm 

 Suma de altura de pie y de longitud de brazo ≤ 200 cm 

2.1.8.2 Mujeres de corta estatura 

La estatura máxima permitida en posición erguida es de 137 cm. La longitud máxima de 
brazo permitida es de 63 cm, y se mide con el deportista en posición yacente supina; con el 
brazo abducido 90 grados. Se mide desde el acromión hasta la punta del dedo más largo del 
brazo más largo. La medida debe tomarse sin importar la contractura del codo, porque la 
longitud eficaz del brazo queda reducida por tal afectación. Esta longitud del brazo es 
proporcional para una mujer que mide 137 cm en posición erguida. La suma de la altura en 
posición erguida y de la longitud del brazo más largo debe ser ≤ 190 cm. 
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Para ser aptas, las deportistas femeninas deben cumplir todos los criterios que se detallan a 
continuación: 

 Posición erguida ≤ 137 cm 

 Longitud de brazo ≤ 63 cm 

 Suma de altura de pie y de longitud de brazo ≤ 190 cm 

Hay dos (2) clases de deportistas de corta estatura: T/F40 y T/F41. 

2.2 Los MDC y los Métodos de evaluación de lanzamiento 

Los siguientes Criterios de afectación mínima son los mismos para los lanzamientos que para 
las pruebas de carreras: 

 Hipertonia (Sección  2.1.1) 

 Ataxia (Sección  2.1.2) 

 Atetosis (Sección  2.1.3) 

 Deficiencia de las extremidades: extremidad inferior (Sección  2.1.4.1) 

 Rango de movimiento pasivo disminuido: extremidad inferior (Sección  2.1.5.1) 

 Potencia muscular reducida: extremidad inferior (Sección  2.1.6.1) 

 Diferencia de las extremidades (Sección  2.1.7) 

 Corta estatura (Sección  2.1.8) 

Los siguientes Criterios de afectación mínima son distintos para los lanzamientos que para las 
pruebas de carreras. Se presentan a continuación: 

 Deficiencia de las extremidades: extremidad superior 

 Rango de movimiento pasivo disminuido: extremidad superior 

 Potencia muscular reducida: extremidad superior 

Notas a la elaboración de los MDC para la afectación de la extremidad superior en los 
lanzamientos: Los criterios se crearon basándose en el principio de que los deportistas con 
afectaciones de las extremidades superiores se clasificarán como si realizaran en lanzamiento 
con el brazo que tiene una afectación menor, independientemente de cuál sea el brazo 
dominante. En la práctica, a los deportistas pueden lanzar con el brazo que presenta una 
afectación mayor si lo desean, pero se clasificarán como si lanzaran con el brazo con una 
afectación menor. Hay dos divisiones para los deportistas que presentan afectaciones de la 
extremidad superior: 
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 Afectaciones unilaterales de la extremidad superior: Para aquellos deportistas que 
presentan deficiencia de la extremidad, rango de movimiento pasivo disminuido o 
potencia muscular reducida en una extremidad. Los MDC se presentan en la 
sección  2.2.1. 

 Afectaciones bilaterales de la extremidad superior: Para aquellos deportistas que 
presentan una afectación de la extremidad, rango de movimiento pasivo disminuido o 
potencia muscular reducida en ambas extremidades. Los MDC se presentan en la 
sección  2.2.2. 

2.2.1 MDC para las afectaciones unilaterales de la extremidad superior 

Un deportista que presente una afectación unilateral de la extremidad superior debe tener 
una extremidad superior que cumpla los MDC para la afectación de la extremidad ( 2.2.1.1), 
el rango de movimiento pasivo disminuido ( 2.2.1.2) o la potencia muscular reducida ( 2.2.1.3) 
que aparecen a continuación. De lo contrario, no serán aptos para competir. 
2.2.1.1 Deficiencia de las extremidades 

 Amputación unilateral, a la altura o por encima de la muñeca (es decir, no hay huesos 
carpianos en el miembro afectado). La artrodesis en la articulación de la muñeca no 
cumple con los requisitos. 

 La dismelia unilateral en la cual la longitud del brazo afectado, medido desde el 
acromión hasta el punto más distante del miembro afectado, es igual en longitud o 
más corto que la longitud combinada del húmero y el radio del brazo que no está 
afectado. 

o Longitud del brazo no afectado: Para quienes pueden estirar el codo por 
completo, la longitud combinada del húmero y el radio puede ser una medida 
única de la distancia desde el acromión hasta el extremo del estiloides radial.  
Cuando no sea posible la extensión completa del codo, se debe medir por 
separado la longitud del húmero (desde el acromión hasta la cabeza superior 
del radio) y la del radio (desde la cabeza del radio hasta el extremo del 
estiloides radial, medida con la mano supinada) y después sumarse.  

o Medición del brazo afectado: La longitud del brazo desde el acromión hasta el 
punto más distante del miembro afectado; la longitud de la mano DEBE 
tenerse en cuenta en este criterio. Si no se puede conseguir la extensión total 
del codo, la longitud del húmero (desde el acromión a la cabeza superior del 
radio) y la del radio más la mano (desde la cabeza del radio al punto más 
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distante del miembro afectado) debe medirse por separado y después 
sumarse. 

 
2.2.1.2 Rango de movimiento pasivo disminuido afectado 

Los deportistas serán elegibles para los eventos de lanzamiento si tienen una afectación 
unilateral de la extremidad superior con un PROM que cumpla uno o más de los criterios 
siguientes: 

Criterio nº 1:  

Abducción del hombro de ≤ 60˚ disponible 
en el rango de abducción entre 0˚ y 90˚.  

Las líneas discontinuas de la figura muestran 
una abducción de hombro de 0˚ y una 
abducción de hombro hasta 90˚. También 
muestra una abducción de 60˚, el PROM 
máximo permitido para cumplir estos criterios. 

 

Criterio n.º 2:  

Déficit de extensión de codo de ≥ 70˚ o 
anquilosis del flexión del codo ≥ 80˚.  

Las líneas exteriores de la imagen indican la 
flexión completa (150˚) y la extensión 
completa del codo. La línea media muestra un 
déficit de extensión de 70˚ (indicado en la 
imagen). La anquilosis en la flexión del codo 
de 80˚ o una flexión mayor también cumplen 
este criterio. 
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2.2.1.3 Potencia muscular reducida 

La potencia muscular se evaluará de acuerdo con la escala (2002) de Daniels y Worthingham 
(D&W) ( 6). Los detalles del método y de su ajuste se describen en la sección  2.1.6. Los 
rangos de movimiento de referencia para los lanzadores se presentan en la tabla 3. 

 

Tabla 3: Rango de movimiento de referencia para evaluar la potencia muscular de los 
lanzadores en Atletismo del IPC. 

Movimiento 
Rango de movimiento 
anatómico 

Rango de referencia para este sistema 

 
Todas las acciones de la extremidad inferior de acuerdo con 
las pruebas de carreras (ver tabla 2) 

Abducción de hombros 180˚ 90˚ 

Flexión horizontal de hombro 130˚ 
El hombro se abduce a 90˚ y se le aplica 
resistencia manual a la flexión horizontal 
de hombro a 60˚. 

Rotación interna de hombros 80˚ 60˚ 

Rotación externa de hombros 60˚ 50˚ 

Flexión de codo 150˚ 90˚ 

Extensión de codo 0˚ 0˚ 

Flexión de muñeca 80˚ 80˚ 

Extensión de muñeca 70˚ 70˚ 

Flexión de dedo 90˚ 90˚ 

Extensión de dedo 0˚ 0˚ 

 

Los deportistas serán elegibles para los eventos de lanzamiento si tienen una afectación 
unilateral de la extremidad superior de la potencia muscular que cumpla uno o más de 
los criterios siguientes: 
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Criterio n.º 1:  

Pérdida en abducción de hombro de 3 puntos 
de grado muscular (por ejemplo, abductores de 
hombro de grado 2). 

Las líneas discontinuas de la imagen muestran una 
abducción de 0˚ y una abducción de 90˚. La línea 
continua muestra cómo se aplica una resistencia 
manual a una abducción de hombro de 60˚. Para 
cumplir estos criterios, el deportista no debe ser 
capaz de abducir a 60˚ o, si el rango de 
movimiento pasivo disminuido (PROM, en inglés) 
es de < 60˚, no debe ser capaz de abducir 
activamente en el PROM existente. 

 

Criterio n.º 2:  

Pérdida de 2 puntos de grado muscular en 
flexión de codo y extensión (por ejemplo, 
extensores y flexores de codo de grado 3).  

Estos criterios constan de dos partes, y los 
deportistas deben cumplir ambas para ser 
elegibles. 

La figura de la parte superior muestra cómo se 
aplica una resistencia manual a una flexión de 
codo de 90˚. Para cumplir la primera parte de 
estos criterios, el deportista no debe ser capaz de 
flexionar a 90˚ y mantener la flexión contra la 
resistencia o, si el PROM es < 90˚, no debe ser 
capaz de flexionar en el PROM existente y 
mantenerla contra la resistencia. 

La figura de la parte inferior muestra cómo se 
aplica una resistencia manual a una extensión de 
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codo total. Para cumplir la segunda parte de estos 
criterios, el deportista no debe ser capaz de llevar 
a cabo una extensión total y mantenerla contra la 
resistencia o, si el PROM es menor que la 
extensión total, no debe ser capaz de realizar la 
extensión en el PROM existente y mantenerla 
contra la resistencia. 

 

2.2.2 MDC para las afectaciones bilaterales de la extremidad superior 

Para aquellos deportistas que presenten afectaciones bilaterales de la extremidad superior, 
ambas extremidades superiores deben cumplir los MDC, tal y como se expresa en las 
secciones  2.2.2.1,  2.2.2.2, o  2.2.2.3. 

2.2.2.1 Deficiencia de las extremidades 

La amputación completa de por lo menos 4 dedos (excluyendo o incluyendo el pulgar) 
desde, por lo menos, la articulación metacarpofalángica o la amputación del dedo y la 
eminencia tenar o una deformidad congénita equivalente. 

2.2.2.2 Rango de movimiento pasivo disminuido afectado 

Para poder ser elegible, ambas extremidades superiores deben cumplir uno o más de los 
siguientes seis criterios de rango de movimiento pasivo disminuido: 

 

Criterio n.º 1:  

Abducción de hombros ≤ 60˚.  

Las líneas discontinuas de la figura muestran 
una abducción de hombro de 0˚ y una 
abducción de hombro hasta 90˚. La línea 
continua muestra una abducción de 60˚, el 
PROM máximo permitido para cumplir estos 
criterios. 
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Criterio n.º 2:  

Flexión horizontal de hombro de ≤ 40˚.  

La línea continua de la figura muestra la 
posición inicial de evaluación (yacente, en 
posición supina, el hombro abducido a 90˚, el 
húmero apoyado en el banco, el codo 
flexionado a 90˚, el antebrazo a 90˚ en 
horizontal, los dedos apuntando hacia arriba). 
Las líneas continuas representan el rango de 
actividad anatómica normal para la flexión 
horizontal de hombro (130˚), así como la 
flexión horizontal de 40˚, la flexión horizontal 
máxima permitida para cumplir estos criterios. 

 

Criterio nº 3:  

Extensión horizontal de hombro de ≤ 20˚.  

La línea continua de la figura muestra la 
posición inicial de evaluación (yacente, boca 
abajo, el hombro abducido a 90˚, el húmero 
sostenido por el banco, el codo flexionado a 
90˚, el antebrazo a 90˚ en horizontal, los 
dedos apuntando al suelo). Además, también 
muestra el rango anatómico normal para una 
extensión horizontal de hombro de 45˚ (6), 
además de una extensión horizontal de 20˚, la 
extensión horizontal máxima permitida para 
cumplir estos criterios. 
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Criterio nº 4:  

Déficit de extensión de codo de ≥ 45˚ o 
anquilosis en cualquier posición*.  

Las líneas discontinuas de la figura son la 
flexión total del codo (150˚) y la extensión 
total (0˚). La línea continua representa un 
déficit de extensión de 45˚, la extensión de 
codo máxima permitida para cumplir estos 
criterios. 

 

Criterio nº 5:  

Muñeca anquilosada en la flexión o 
extensión de ≥ 50˚.  

La línea discontinua de la figura superior es 
una extensión de 0˚ y las líneas continuas 
representan una extensión de 50˚ y una 
extensión total de muñeca (70˚). Un 
deportista que tenga la muñeca anquilosada 
en 50˚-70˚ es elegible. La línea discontinua de 
la imagen inferior es una flexión de 0˚ y las 
líneas continuas representan una flexión de 
50˚ y una flexión total de muñeca (80˚). Un 
deportista que tenga la muñeca anquilosada 
en 50˚-80˚ es elegible. 
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Criterio nº 6:  

Cualquiera de los cuatro dedos con ≤10˚ de 
flexión o extensión en la articulación 
metacarpofalángica.  

Las líneas exteriores (discontinuas) de la figura 
muestran un rango anatómico normal, desde 
una extensión plena a una flexión de 90˚ (6). 
Las líneas interiores muestran un ejemplo de 
arco de 10˚ en este rango. Esta cantidad de 
movimiento puede tener lugar en cualquier 
lugar del rango, pero 10˚ es el PROM máximo 
permitido para cumplir estos criterios. 
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2.2.2.3 Potencia muscular reducida 

Los deportistas que presenten afectaciones bilaterales de la extremidad superior serán aptos 
para competir en Atletismo del IPC si cumplen cualquiera de los siete criterios  1 presentados 
en la sección 1. O bien cualquiera de los criterios secundarios presentados en la sección  2. 

1. Criterios primarios para determinar la potencia muscular reducida: extremidad superior 
bilateral 

Los deportistas serán elegibles si cumplen UNO O MÁS de los siguientes criterios: 

Criterio n.º 1:  

Pérdida en abducción de hombro de 3 puntos de 
grado muscular (por ejemplo, abductores de 
hombro de grado 2).  

La imagen muestra cómo se aplica una resistencia 
manual a una abducción de hombro de 90˚. Para 
cumplir estos criterios, el deportista no debe ser 
capaz de abducir a 90˚ o, si el rango de movimiento 
pasivo disminuido (PROM, en inglés) es de < 90˚, no 
debe ser capaz de abducir activamente en el PROM 
existente. 

 

Criterio n.º 2:  

Pérdida en la flexión horizontal del hombro de 3 
puntos de grado muscular (por ejemplo, el grado 
muscular es 2).  

La línea continua de la figura muestra la posición 
inicial de evaluación (yacente, en posición supina, el 
hombro abducido a 90˚, el húmero apoyado en el 
banco, el codo flexionado a 90˚, el antebrazo a 90˚ 
en horizontal, los dedos apuntando hacia arriba). 
Las líneas continuas representan la flexión 
horizontal de hombro de 60˚ y la flexión horizontal 
completa (130˚). Para cumplir estos criterios, el 
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deportista no debe poder completar una de las 
siguientes acciones (se evaluarán en orden): 

 Flexión horizontal a 90˚ 

 Mantener el brazo en una flexión 
horizontal de 60˚ 

Si el PROM es < 90˚ pero > 60˚, el deportista no 
debe poder realizar la flexión horizontal de forma 
activa en el PROM existente hasta 60˚. Si la flexión 
horizontal es < 60˚, el deportista no debe poder 
realizar la flexión horizontal de forma activa en el 
PROM existente. 

Criterio nº 3:  

Pérdida en la rotación interna del hombro de 3 
puntos de grado muscular (por ejemplo, el grado 
muscular es 2).  

La figura muestra la posición inicial de evaluación 
(yacente, boca abajo, el hombro abducido a 90˚, el 
húmero apoyado en el banco, el codo flexionado a 
90˚, el antebrazo a 90˚ en horizontal, los dedos 
apuntando al suelo). También muestra cómo se 
aplica una resistencia manual a 60˚. Para cumplir 
estos criterios, el deportista no debe ser capaz de 
realizar la rotación interna a 60˚ o, si el rango de 
movimiento pasivo disminuido (PROM, en inglés) es 
< 60˚, no debe ser capaz de realizar la rotación 
interna de forma activa en el PROM existente. 
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Criterio nº 4:  

Pérdida en la rotación externa del hombro de 4 puntos 
de grado muscular (por ejemplo, el grado muscular es 
1).  

La figura muestra la posición inicial de evaluación 
(yacente, boca abajo, el hombro abducido a 90˚, el 
húmero apoyado en el banco, el codo flexionado a 90˚, el 
antebrazo a 90˚ en horizontal, los dedos apuntando al 
suelo). Para cumplir estos criterios, el deportista no debe 
ser capaz de mostrar ningún rastro de rotación externa 
activa (la rotación externa es el movimiento en el sentido 
de la flecha). 

 

Criterio nº 5:  

Pérdida en la flexión de codo de 4 puntos de grado 
muscular (por ejemplo, el grado muscular es 1).  

La figura muestra al clasificador sujetando la muñeca del 
deportista para flexionar el codo 90˚. Se le pide al 
deportista que flexione el codo. Para cumplir estos 
criterios, no debe producirse una flexión activa de hombro 
en esta posición. 

 

Criterio nº 6:  

Pérdida en la extensión de codo de 3 puntos de grado 
muscular (por ejemplo, el grado muscular es 2).  

La figura muestra cómo se aplica una resistencia manual a 
una extensión de codo total. Para cumplir estos criterios, 
el deportista no debe ser capaz de realizar una extensión 
total en contra de la fuerza de la gravedad o, si el PROM 
del codo es restringido, no debe ser capaz de extenderlo 
en el PROM existente. 
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Criterio nº 7:  

Dos de los siguientes puntos, relativos a las acciones 
musculares, deben tener una pérdida de 3 puntos de 
grado muscular (por ejemplo, un grado muscular de 2): 

 Flexión de muñeca 

 Extensión de muñeca 

 Extensión de dedo 

 Flexión de dedo 

Flexión de muñeca: La primera figura muestra cómo se 
aplica una resistencia manual a una flexión de muñeca de 
80˚. Para cumplir estos criterios, el deportista no debe ser 
capaz de flexionar activamente la muñeca hasta llegar a un 
ángulo de 80˚ en contra de la fuerza de la gravedad o, si el 
rango de movimiento pasivo disminuido (PROM, en inglés) 
es de < 80˚, no debe ser capaz de flexionarla activamente en 
el PROM existente. 

Extensión de muñeca: La segunda figura muestra cómo se 
aplica una resistencia manual a una extensión de muñeca de 
70˚. Para cumplir estos criterios, el deportista no debe ser 
capaz de extender activamente la muñeca 70˚ en contra de 
la fuerza de la gravedad o, si el PROM de la muñeca es < 
70˚, no debe ser capaz de extenderla activamente en el 
PROM existente. 

Extensión de dedo: La tercera figura muestra cómo se 
aplica una resistencia manual a una extensión de dedo total. 
Para cumplir con estos criterios, el deportista no debe ser 
capaz de extender activamente los dedos 90˚ en contra de la 
fuerza de la gravedad o, si el PROM de los dedos es < 90˚, 
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2. Criterios secundarios para determinar la potencia muscular reducida: extremidad 
superior bilateral 

Los deportistas serán elegibles si cumplen los siguientes criterios: Una pérdida total de 
cuatro puntos, resultante de una combinación de los siguientes movimientos de hombro y de 
codo con, por lo menos, uno de los movimientos que tenga una pérdida de 2 puntos. 

 Abducción de hombros 

 Flexión horizontal de hombro 

 Rotación interna/externa de hombro 

 Extensión de codo 

Notas especiales: 

 Una pérdida de 1 punto en cuatro movimientos no cumple los requisitos: por lo 
menos uno de los movimientos debe tener una pérdida de 2 puntos. 

  

no debe ser capaz de extenderlos activamente en el PROM 
existente. 

Flexión de dedo: La cuarta figura muestra cómo se aplica 
una resistencia manual a una flexión de dedo de 90˚. Para 
cumplir estos criterios, el deportista no debe ser capaz de 
flexionar activamente los dedos hasta llegar a un ángulo de 
90˚ en contra de la fuerza de la gravedad o, si el rango de 
movimiento pasivo disminuido (PROM, en inglés) de los 
dedos es de < 90˚, no debe ser capaz de realizar la flexión 
activamente en el PROM existente. 
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3 Perfiles de clase deportiva para deportistas  afectaciones 
físicas 
Atletismo del IPC designa sus Clases deportivas de acuerdo con la disciplina del evento: 
los eventos de pista (correr o carreras en silla de ruedas) y los eventos de salto van 
precedidos de la letra «T»; mientras que los de lanzamiento, de la letra «F». El pentatlón 
tiene como referencia la letra «P». A los deportistas se les asigna una única clase para el 
lanzamiento de disco, de peso y eventos de jabalina.  A los deportistas no se les permite 
elegir si compiten en posición erguida en una disciplina y en una posición sentada en otra 
(por ejemplo, lanzar como F57 y competir en pista como T42). 

Las Clases deportivas de Atletismo del IPC son las siguientes: 

Deportistas en silla de rueda/sentados 

 Pista: clases T31,T32, T33, T34, T51, T52, T53, T54 

 Campo: clases F31, F32, F33, F34, F51, F52, F53, F54, F55, F56, F57 

Deportistas capaces de andar/en posición erguida 

 Pista/salto: clases T35, T36, T37, T38, T40, T41, T42, T43, T44, T45, T46, T47 

 Campo: clases F35, F36, F37, F38, F40, F41, F42, F43, F44, F45, F46 

 

3.1 Perfiles de clase para carreras en silla de ruedas, correr y saltos 

Hay que tener en cuenta que, antes, a los deportistas que competían en salto de longitud, salto 
de altura o triple salto se les asignaba una clase que iba precedida de la letra «F»; por ejemplo, 
F44. En el sistema actual, a los deportistas que compiten en salto se les asigna una clase que va 
precedida de la letra «T»; por ejemplo, T44. 

3.1.1 Perfiles de clase para carreras en silla de ruedas de deportistas afectados 
por hipertonía, atetosis o ataxia 

3.1.1.1 Clase T31 

En esta clase, los deportistas compiten propulsando la silla de rueda con los pies. Suelen ser 
más eficaces propulsando la silla de ruedas con los pies que con las manos. 

Tetraplégico: implicación severa a moderada. Grado 4 a 3 de espasticidad con o sin atetosis. 
Quedan incluidos en esta Clase deportiva los deportistas tetraplégicos con atetosis severa 
con mayor función en el lado menos afectado y sin atetosis. Fuerza funcional escasa en 
todas las extremidades y en el tronco. 
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Extremidades superiores: implicación de la mano severa a moderada Grado 3 de 
espasticidad. Si la Mesa de clasificación determina que la función de la extremidad superior 
es más apropiada para T33 u otra clase mayor, el deportista no será apto para la clase T31. 
En cualquier caso, aquellos deportistas que tengan una función de brazo equivalente a la 
clase T32 podrán elegir si prefieren impulsar la silla con los pies. Los deportistas de la clase 
T31 pueden caminar en algunas ocasiones, pero no correr desde el punto de vista de la 
funcionalidad. 

Tronco: el control estático del tronco es aceptable. El control dinámico del tronco es escaso, 
tal y como lo muestra el uso obligatorio de las extremidades superiores y/o de la cabeza 
como ayuda para regresar a la línea media (posición vertical).  

Extremidades inferiores: un grado demostrable de funcionamiento de una o ambas 
extremidades inferiores que permite la propulsión de la silla de ruedas automáticamente 
cualifica al deportista para la clase T31. 

3.1.1.2 Clase T32 

Tetraplégico: implicación severa a moderada. Grado 4 a 3 de espasticidad con o sin atetosis. 
Quedan incluidos en esta Clase deportiva los deportistas tetraplégicos con atetosis severa 
con mayor función en el lado menos afectado y sin atetosis. La fuerza funcional es escasa en 
todas las extremidades y en el tronco, pero es capaz de impulsar la silla de ruedas con las 
manos.  

Extremidades superiores: implicación de la mano severa a moderada Grado 3 de 
espasticidad. Un deportista de la clase 32 suele tener un control cilíndrico o esférico, y 
puede demostrar una destreza suficiente como para manipular y lanzar una pelota, pero 
mostrará debilidad en el agarre y en el momento de soltar. También se puede demostrar la 
propulsión en silla de ruedas con las extremidades superiores. El movimiento de rango activo 
se ve moderadamente o severamente disminuido, de ahí que la función de la mano sea clave. 

Tronco: el control estático del tronco es aceptable. El control dinámico del tronco es escaso, 
tal y como lo muestra el uso obligatorio de las extremidades superiores y/o de la cabeza 
como ayuda para regresar a la línea media (posición vertical). 

Extremidades inferiores: el deportista puede ser capaz de caminar (siempre con un paso 
anormal) pero no puede correr desde un punto de vista funcional. 

3.1.1.3 Clase T33 

Deportistas tetraplégicos, triplégicos, hemiplégicos severos - moderados (asimétricos o 
simétricos), tetraplégicos o hemiplégicos severos en silla de ruedas con una funcionalidad 
casi plena en la extremidad superior menos reducida. Es raro que un deportista con atetosis 
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pueda figurar en esta clase, a menos que presente un perfil predominantemente hemiplégico 
o triplégico con funcionalidad casi plena en la extremidad superior menos reducida. Puede 
impulsar una silla de ruedas hacia delante de modo independiente. 

Extremidades superiores: espasticidad de limitación moderada. El grado 2 en el brazo menos 
afectado aparece como limitación en la extensión y el seguimiento. La mano menos afectada 
puede mostrar agarre cilíndrico y esférico. 

Control del tronco: al propulsar la silla de ruedas, el movimiento del tronco se ve limitado por 
el tono extensor durante el impulso enérgico. Grado 2 de espasticidad. 

Extremidades inferiores: espasticidad de grado 4 a 3. Durante el cambio se observa algo de 
funcionalidad. Puede ser capaz de andar con ayuda o dispositivos de ayuda, pero solo en 
distancias cortas. 

Para poder distinguir la clase T33 y la T34, es importante fijarse en la movilidad del tronco al 
impulsar la silla, así como en la función de la mano. Si un deportista demuestra tener muy 
poca habilidad para realizar movimientos rápidos de tronco en el momento de empujar, o 
una asimetría importante en la acción del brazo o en el agarre y el momento de soltar que 
impida el impulso hacia delante, será una clase T33. Un deportista que use solo un brazo 
para la propulsión de la silla de ruedas puede llevar a cabo impulsos agarrándose y 
soltándose rápido con el brazo menos afectado y seguir perteneciendo a la clase T33. 

3.1.1.4 Clase T34 

Diplégico: implicación moderada a severa Buena fuerza funcional con limitación mínima o 
problemas de control en las extremidades superiores y tronco. 

Extremidades superiores: las extremidades superiores suelen mostrar una fuerza funcional 
normal. Puede darse una limitación mínima del rango de movimiento, pero cercana al 
seguimiento normal, y se observa propulsión en el momento del lanzamiento o de impulsar la 
rueda. En cuanto al funcionamiento de la mano, se aprecia en todos los deportes una 
oposición cilíndrica/esférica normal y un agarre prensil. La limitación, de existir, se aprecia 
únicamente en el desarrollo de tareas motoras finas rápidas. Hay que recordar que la 
diplegia implica que hay más espasticidad en las extremidades inferiores que en las 
superiores. Puede apreciarse una implicación de la espasticidad de grado 2 a 1, 
especialmente en los movimientos funcionales de las manos, los brazos y el tronco. 

Tronco: grado 2 a 1 de espasticidad. Limitación mínima de los movimientos del tronco al 
propulsar una silla de ruedas. En el caso de algunos deportistas, la fatiga puede aumentar la 
espasticidad, que a su vez puede superarse con un posicionamiento correcto. Al ponerse de 
pie, el mal equilibrio se hace patente, incluso con el uso de dispositivos de ayuda. 
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Extremidades inferiores: la implicación moderada a severa en ambas piernas de la 
espasticidad de grado 4 a 3 suele privarles de la posibilidad de andar en distancias largas sin 
el uso de dispositivos de ayuda.  

Al propulsar la silla, el deportista puede llevar a cabo impulsos largos y enérgicos, 
agarrándose y soltándose rápido, aunque los movimientos precisos de las manos pueden 
verse afectados. Durante la propulsión, dichos movimientos precisos no resultan esenciales. 
Los movimientos fuertes de tronco hacia delante y hacia atrás sirven de apoyo a los impulsos 
del brazo. Si estos movimientos no se producen, el tronco queda bien equilibrado y forma 
una base estable para los movimientos de brazo. Cuando la silla de ruedas toma una curva, 
el tronco sigue a la silla de ruedas sin interferencia en el equilibrio. 

3.1.2 Perfiles de carrera en silla de ruedas para deportistas que presentan 
afectaciones en extremidades, rango de movimiento pasivo disminuido, 
potencia muscular reducida o diferencia de las extremidades. 

Los perfiles de clase para los deportistas de estos grupos se definen de acuerdo con la 
potencia muscular que puede desarrollar un deportista. Si un deportista presenta una 
afectación que no está directamente relacionada con la potencia muscular reducida (por 
ejemplo, pérdida de rango de movimiento, amputación), entonces resultará importante 
hacer uso de la experiencia y el criterio necesarios para equiparar esta afectación con el 
perfil de clase más adecuado. 

3.1.2.1 Clase T51 

Estos deportistas suelen tener una potencia muscular de flexión de codo y dorsiflexión de 
muñeca hasta el grado 5, una disminución de la potencia muscular de hombro, 
especialmente del pectoral mayor, y del tríceps desde el grado 0 al 3. No suelen tener 
potencia muscular en el tronco. 

Usan los flexores de codo y los dorsiflexores de muñeca para la propulsión. Se sientan en 
posición vertical con las rodillas debajo del mentón. Suelen tener aros de propulsión 
pequeños. Limitación de la actividad equivalente a la del deportista con lesión de médula 
espinal completa en el nivel neurológico C5-6. 

3.1.2.2 Clase T52 

Estos deportistas suelen tener una potencia muscular normal en hombro, codo y muñeca; 
una potencia muscular de escasa a normal en los flexores y extensores de dedos con 
desgaste de los músculos intrínsecos de las manos. 

Usan hombros, codos y muñecas para la propulsión. No suelen tener potencia muscular en 
el tronco. Pueden usar técnicas de guante parecidas a las de las siguientes dos clases. 
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Limitación de la actividad equivalente a la del deportista con lesión de médula espinal 
completa en el nivel neurológico C7-8. 

3.1.2.3 Clase T53 

Estos deportistas tienen una potencia muscular normal en el brazo y no tienen actividad 
muscular abdominal ni espinal inferior.  

Se utilizan diversas técnicas para compensar la falta de musculatura abdominal, incluyendo 
la posición horizontal estirada. En general, cuando se da la aceleración, el tronco se alza por 
encima de las piernas debido a la carencia de músculos abdominales que sostengan el 
tronco. No hay movimiento de bajada activo del tronco que ayude con la propulsión. 

Suelen tener que interrumpir el ciclo de impulso para ajustar el compensador. Limitación de 
la actividad equivalente a la del deportista con lesión de médula espinal completa en el nivel 
neurológico T1-7. 

3.1.2.4 Clase T54 

Estos deportistas tienen una potencia muscular normal en el brazo con un rango de potencia 
muscular en el tronco que oscila entre un control parcial del tronco y un control normal del 
tronco. Los deportistas que compitan en este grupo pueden tener una potencia muscular 
significativa en la pierna. 

Los deportistas tienen un control razonable a normal del tronco, que les permite levantarlo 
cuando se aplica la fuerza de propulsión al aro de propulsión. No suelen tener que 
interrumpir el ciclo de impulso para ajustar el compensador. Pueden variar la dirección de la 
silla de ruedas sentándose y aplicando la fuerza rotativa del tronco a la silla de ruedas. 
Limitación de la actividad equivalente a la del deportista con lesión de médula espinal 
completa en el nivel neurológico T8-S4. 

Los deportistas que compiten en esta clase deben cumplir uno o más de los MDC 
presentados en la sección  2.1.4 (Deficiencia de las extremidades),  2.1.5 (Rango de 
movimiento pasivo disminuido) y  2.1.6 (Potencia muscular disminuida) o  2.1.7 (Diferencia de 
las extremidades). 
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3.1.3 Perfiles de clase para correr y saltos de deportistas que presentan 
hipertonía, atetosis o ataxia. 

3.1.3.1 Clase T35 

Diplégico. Implicación moderada: Estos deportistas pueden necesitar el uso de dispositivos 
de ayuda para caminar, pero no necesariamente para estar de pie. Un cambio en el eje de 
gravedad puede ocasionar una pérdida de equilibrio. Un deportista triplégico puede figurar 
en esta clase. 

Extremidades superiores: es una zona en la se producen variaciones. A menudo, se aprecia 
una limitación que oscila de moderada a mínima en las extremidades superiores, 
especialmente al realizar los lanzamientos, pero la fuerza está entre los límites normales.  

Extremidades inferiores. Grado 3 a 2 de espasticidad: Implicación de una pierna o de ambas 
que puede requerir de dispositivos de ayuda para caminar. Un deportista de clase T35 debe 
ser capaz de correr en la pista. Los deportistas que pueden llevar a cabo esta tarea, pero que 
tengan dificultad, deben contemplar la posibilidad de competir en carreras en silla de 
ruedas, en la clase T34 (Sección  3.3). 

Equilibrio suelen tener un equilibrio estático normal, pero tienen problemas con el equilibrio 
dinámico. 

3.1.3.2 Clase T36 

Atetosis o ataxia. Implicación moderada: El deportista anda sin necesidad de dispositivos de 
ayuda. La atetosis es el factor que prevalece, si bien algunos tetraplégicos espásticos que 
pueden andar (por ejemplo, con mayor implicación del brazo que los diplégicos que pueden 
andar) suelen encajar en esta Clase. Las cuatro extremidades suelen mostrar implicación 
funcional en los movimientos deportivos. Los deportistas de la clase T36 tienen más 
problemas de control en las extremidades superiores que los deportistas de la clase 35, si 
bien los deportistas de la clase T36 suelen tener un mejor funcionamiento de las 
extremidades inferiores, especialmente al correr. 

Extremidades inferiores: su funcionamiento puede variar considerablemente dependiendo 
de la habilidad deportiva implicada. Este se traducirá en un movimiento que irá de escaso, 
dificultoso y paso lento a ritmo de correr, donde se aprecia una mecánica mejor. Puede 
haber un marcado contraste entre el deportista atetoide que camina sin coordinación y la 
acción de correr regularmente e incluso con ritmo y coordinación. Los movimientos cíclicos 
como el acto de correr se llevan a cabo mejor que los movimientos no cíclicos. 
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Equilibrio: puede existir una buena dinámica de equilibrio en comparación con el equilibrio 
estático. La espasticidad es común en deportista de la clase 36 y no debe ser un motivo para 
encuadrarlos en la clase 35. 

Para el deportista T36, mantener la posición de «listos» puede presentar dificultades (por 
ejemplo, salidas falsas). También muestran dificultad para ejecutar movimientos explosivos. 
Este hecho queda probado en el caso del salto de longitud: puede que el deportista tenga 
una buena velocidad, pero la altura desde la tabla es escasa y la distancia cubierta es 
bastante limitada. 

Puede que algunos deportistas tengan un perfil de extremidades superiores que coincida con 
esta clase, pero que tengan sus extremidades inferiores muy afectadas. En estas 
circunstancias, la Mesa de clasificación debe tener en cuenta la sección  3.3.2 (Nota especial 
para la clase T35/F36).  

3.1.3.3 Clase T37 

Esta clase es para el deportista hemiplégico con verdadera capacidad de caminar. Un 
deportista de la clase T37 tiene un grado de espasticidad de 3 a 2 en mitad del cuerpo. 
Caminan sin necesidad de dispositivos de ayuda, si bien suelen cojear debido a la 
espasticidad en la extremidad inferior más afectada. Tienen una buena habilidad funcional 
en la parte del cuerpo menos afectada. 

Extremidades superiores: el control del brazo y de la mano se ve afectado en el lado más 
dañado. Hay un buen control funcional en la parte menos afectada.  

Extremidades inferiores: el lado menos afectado tiene un desarrollo mejor y un buen 
seguimiento en el movimiento al caminar y correr. Al deportista le cuesta caminar de talones 
y le cuesta bastante saltar sobre la pierna más afectada. También le cuesta caminar de lado 
en el sentido de la zona más afectada. Los deportistas que tengan una atetosis que oscile 
entre media y moderada no encajan en esta clase. 

En la clase T37, el deportista cojea al caminar en la zona más afectada. Al correr, la cojera 
puede desaparecer casi totalmente. El motivo es que, al caminar, la fase de apoyo empieza 
con un golpe de talón. Es el movimiento más difícil para los deportistas que presentan 
paresia espástica. Al correr, solo la parte delantera del pie toca el suelo, sirviendo de apoyo y 
de empuje. El músculo de la pantorrilla en los deportistas de la clase T37 facilita el empuje y 
el golpe de talón no es necesario. De ahí que el patrón de correr parezca más normal. 

El deportista de la clase T37 muestra una debilidad al elevar la rodilla para hacer un sprint y 
una longitud de zancada asimétrica. 
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3.1.3.4 Clase T38 

Esta clase es para deportistas que presentan hipertonia, ataxia o atetosis moderada, 
conforme a los MDC presentados en la sección  2.1.1 (hipertonia),  2.1.2 (ataxia) y  2.1.3 
(atetosis). 

 

3.1.4 Perfiles de clase para correr y saltos para deportistas que presentan 
deficiencia de las extremidades, rango de movimiento pasivo disminuido, 
potencia muscular reducida o corta estatura. 

3.1.4.1 Clase T40 

Hombres 

La estatura máxima permitida en posición erguida es de 130 cm. La longitud máxima de 
brazo permitida es de 59 cm, y se mide con el deportista en posición yacente supina; con el 
brazo abducido 90 grados. Se mide desde el acromión hasta la punta del dedo más largo del 
brazo más largo. La medida debe tomarse sin importar la contractura del codo, porque la 
longitud eficaz del brazo queda reducida por tal afectación. Esta longitud del brazo es 
proporcional para un hombre que mide 130 cm en posición erguida. La suma de la altura en 
posición erguida y de la longitud del brazo más largo debe ser ≤ 180 cm. 

Para cumplir estos criterios, el deportista apto para la clase T40 debe cumplir todos los 
criterios siguientes: 

 Posición erguida ≤ 130 cm, y 

 longitud del brazo ≤ 59cm, y 

 la suma de la altura de pie y de la longitud de brazo ≤ 180cm. 

Aquellos deportistas que midan ≤ 130 cm en posición erguida, pero que no cumplan ninguno 
de los otros dos criterios, serán evaluados para la clase T41. 

Mujeres 

La estatura máxima permitida en posición erguida es de 125 cm. La longitud máxima de 
brazo permitida es de 57 cm, y se mide con el deportista en posición yacente supina; con el 
brazo abducido 90 grados. Se mide desde el acromión hasta la punta del dedo más largo del 
brazo más largo. La medida debe tomarse sin importar la contractura del codo, porque la 
longitud eficaz del brazo queda reducida por tal afectación. Esta longitud del brazo es 
proporcional para una mujer que mide 125 cm en posición erguida. La suma de la altura en 
posición erguida y de la longitud del brazo más largo debe ser ≤ 173 cm. 
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Para poder optar a la clase T40, las deportistas femeninas deben cumplir todos los criterios 
siguientes: 

 Posición erguida ≤ 125 cm, y 

 longitud del brazo ≤ 57cm, y 

 la suma de la altura de pie y de la longitud de brazo ≤ 173cm. 

Aquellos deportistas que midan ≤ 125 cm en posición erguida, pero que no cumplan ninguno 
de los otros dos criterios, serán evaluados para la clase T41. 

3.1.4.2 Clase T41 

Hombres 

La estatura máxima permitida en posición erguida es de 145 cm. La longitud máxima de 
brazo permitida es de 66 cm, y se mide con el deportista en posición yacente supina; con el 
brazo abducido 90 grados. Se mide desde el acromión hasta la punta del dedo más largo del 
brazo más largo. La medida debe tomarse sin importar la contractura del codo, porque la 
longitud eficaz del brazo queda reducida por tal afectación. Esta longitud del brazo es 
proporcional para un hombre que mide 145 cm en posición erguida. La suma de la altura en 
posición erguida y de la longitud del brazo más largo debe ser ≤ 200 cm. 

Para poder optar a la clase T41, los deportistas masculinos deben cumplir todos los criterios 
siguientes: 

 Posición erguida ≤ 145 cm 

 Longitud de brazo ≤ 66 cm 

 Suma de altura de pie y de longitud de brazo ≤ 200 cm 

Mujeres 

La estatura máxima permitida en posición erguida es de 137 cm. La longitud máxima de 
brazo permitida es de 63 cm, y se mide con el deportista en posición yacente supina; con el 
brazo abducido 90 grados. Se mide desde el acromión hasta la punta del dedo más largo del 
brazo más largo. La medida debe tomarse sin importar la contractura del codo, porque la 
longitud eficaz del brazo queda reducida por tal afectación. Esta longitud del brazo es 
proporcional para una mujer que mide 137 cm en posición erguida. La suma de la altura en 
posición erguida y de la longitud del brazo más largo debe ser ≤ 190 cm. 

Para poder optar a la clase T41, las deportistas femeninas deben cumplir todos los criterios 
siguientes: 
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 Posición erguida ≤ 137 cm 

 Longitud de brazo ≤ 63 cm 

 Suma de altura de pie y de longitud de brazo ≤ 190 cm 

3.1.4.3 Comentarios generales sobre clases T42 – 47 

Los perfiles de clase para los deportistas que están en estos grupos se definen 
principalmente de acuerdo con las deficiencias de las extremidades. Si un deportista 
presenta una afectación distinta a una deficiencia de las extremidades (por ejemplo, pérdida 
de la potencia muscular), entonces resultará importante hacer uso de la experiencia y el 
criterio necesarios para equiparar esta afectación al perfil de clase más adecuado.  

1. Determinar la altura de pie máxima admisible (MASH, en inglés) para los deportistas con 
una deficiencia de las bilaterales de las extremidades inferiores que compiten con 
prótesis 

Para deportistas ambulatorios que corren, realizan saltos y actividades de lanzamiento con 
prótesis (por ejemplo, con amputaciones bilaterales por encima de la rodilla, amputaciones 
bilaterales por debajo de la rodilla y amputaciones combinadas por encima y por debajo de la 
rodilla) deberá emplearse el siguiente método de tres pasos para calcular la altura de pie 
máxima admisible (MASH, en inglés):  

Paso 1: El MASH debe medirse desde la longitud del cúbito. 

Debe medirse la distancia entre el punto del codo (proceso olecraneano) y el estiloides del 
cúbito utilizando la técnica indicada en la figura 2.  

La altura de pie máxima en metros se calcula a partir del siguiente tabla de longitudes del 
cúbito. 
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Figura 2: Medición de la longitud del cúbito 

Longitudes del cúbito 

Longitud del cúbito 
(centímetros) 

Altura del hombre 
(metros) 

Altura de la mujer (metros) 

21  1,54 

21,5  1,55 

22  1,56 

22,5  1,58 

23  1,59 

23,5  1,61 

24 1,64 1,62 

24,5 1,66 1,63 

25 1,67 1,65 

25,5 1,69 1,66 

26 1,71 1,68 

26,5 1,73 1,69 
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Paso 2: El MASH debe calcularse basándose en la medición de la media brazada. 

La media brazada se mide como la distancia desde el centro de la incisura del esternón 
hasta la punta del dedo corazón en el plano coronal. Para obtener una medición óptima, 
el deportista debe estar de pie con la espalda apoyada contra una pared firme, con el 
hombro derecho abducido 90 grados y la palma de la mano hacia arriba. La medición se 
calcula en centímetros. La estatura máxima en posición erguida se calcula a partir de la 
siguiente fórmula: 

Mujeres 

Estatura en cm = (1,35 x media brazada [cm]) + 60,1 

Hombres 

Estatura en cm = (1,40 x media brazada [cm]) + 57,8 

Paso 3: Cálculo final de MASH. 

Tome el valor promedio de los dos cálculos (MASH calculado desde la longitud del cúbito 
y MASH calculado desde la media brazada).    La estatura total en posición erguida del 
deportista con sus prótesis de competición deberá ser inferior o igual a la estatura media 
calculada, más un 2,5%.  

El MASH deberá conservarse en un registro permanente en el SDMS (Sports Data 
Management System) del deporte de Atletismo del IPC.  

27 1,75 1,70 

27,5 1,76 1,72 

28 1,80 1,73 

28,5 1,82 1,75 

29 1,84 1,76 

29,5 1,85 1,77 

30 1,87 1,79 

30,5 1,89  

31 1,91  

31,5 1,93  

32 1,94  
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Por cuestiones técnicas, se procederá a medir a todos los deportista con amputaciones 
dobles en extremidades inferiores que compitan en posición erguida antes del inicio de 
la competición, o bien en la sala de control antes de la prueba o después de la prueba en 
que haya competido el deportista. El cálculo obtenido deberá ser siempre inferior al 
MASH registrado en el SDMS. 

 

Nota: En el caso de deportistas con afectación bilateral de la extremidad inferior, en 
combinación con deficiencia de las extremidades superiores que no permiten la 
medición de la longitud del cúbito y/o la media brazada, el cálculo de la altura sentado 
determinará el MASH, que se medirá de la siguiente forma:  

 

Para hombres 

La altura sentado se mide según se indica en la figura 3 que se aprecia a continuación. 
Esta longitud es de 0,52 x altura de pie. Para calcular la altura de pie prevista, debe 
dividirse la altura sentado por 0,52. 

Para mujeres 

La altura sentado se mide según se indica en la figura 3 que se aprecia a continuación. 
Esta longitud es de 0,533 x altura de pie. Para calcular la altura de pie prevista, debe 
dividirse la altura sentado por 0,533. 

 

El deportista se sienta totalmente erguido sobre una banqueta sin respaldo y la cabeza 
contra la pared, las entrepiernas paralelas al suelo, el cuello en posición neutra (no 
estirado ni flexionado) y los ojos mirando al frente. 

La altura del punto más alto de la cabeza se marca en la pared y la altura sentado es la 
distancia entre la superficie de asiento y la marca en la pared. 
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Figura 3: medición de la altura sentado 

 

2. Medición de deportistas que llevan prótesis bilateral en la competición 

Para determinar si los deportistas que llevan prótesis se encuentran dentro del MASH, deje 
que el deportista lleve la prótesis y mida su altura de pie, tal y como se indica a continuación:  

El deportista está de pie con la espalda contra una pértiga con los pies separados por el 
ancho de los hombros, en la posición más vertical posible Los métodos para lograr la 
posición más vertical posible se indican en la figura 4 y se describen a continuación: 

1. El deportista debe colocarse de forma que tenga contacto con la pértiga en los puntos 
siguientes:  

 Cabeza (si es posible) 

 Cintura escapular 

 Glúteos 

Para lograr el contacto total en los tres puntos, puede que la parte posterior del mandril de la 
prótesis deba colocarse detrás de la pértiga. 

2. La posición de la articulación deberá estar lo más cerca posible de: 

 El cuello en posición neutra (sin flexionar ni estirar). En algunos deportistas, esto se 
puede traducir en que la cabeza no esté en contacto con la pared;  

 Pelvis en posición neutra (sin inclinación pélvica anterior ni posterior); 
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 Caderas en posición neutra (sin flexión); 

 Extensión de rodilla 

A algunos deportistas les puede resultar difícil mantener el equilibrio en dicha posición y, por 
lo tanto, se les deberá facilitar el apoyo necesario para mantener el equilibrio con ayuda de 
los brazos (por ejemplo, una silla alta o un ayudante). El apoyo deberá ser lo suficientemente 
alto para que el deportista no tenga que encorvarse para alcanzarlo (véase la figura 4).  

La medición de altura que se obtiene debe ser inferior o igual al MASH. 

Debe tenerse en cuenta que el deportista de la figura 4 está colocado contra una pértiga 
rígida (en lugar de una pared), lo que permite que la parte más posterior de la prótesis se 
encuentre detrás de la pértiga, en caso de ser necesario. 

 

 
Figura 4: Deportista en la posición más vertical posible. 
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3.1.4.4 Clase T42 

Los amputados por encima de la rodilla y los deportistas con otras discapacidades que son 
comparables a una única amputación por encima de la rodilla. Aquí se incluyen deportistas 
con pérdida de capacidad muscular en las extremidades inferiores aptos para la clase F57. 
3.1.4.5 Clase T43 

En esta clase se incluye cualquier deportista con afectación bilateral de las extremidades 
inferiores, en que ambas extremidades cumplen los MDC para: 

 Deficiencias de las extremidades inferiores (sección 2.1.4.1); 

 Rango de movimiento pasivo disminuido: extremidad inferior (sección 2.1.5.1); 

 Potencia muscular reducida: extremidad inferior (sección 2.1.6.1). 

3.1.4.6 Clase T44 

En esta clase se incluye a cualquier deportista con  afectación de la extremidad inferior que 
cumpla con los MDC para:  

 Deficiencias de las extremidades inferiores (sección  2.1.4.1); 

 Rango de movimiento pasivo disminuido: extremidad inferior (sección  2.1.5.1); 

 Potencia muscular reducida: extremidad inferior (sección  2.1.6.1); o 

 Diferencia de las extremidades (sección 2.1.7). 

3.1.4.7 Clase T45 

Los deportistas con afectaciones bilaterales de las extremidades superiores en los que 
AMBAS extremidades cumplen los criterios correspondientes  1 de la extremidad superior 
(sección  1), ROM disminuido en la extremidad superior (sección  1) o potencia muscular 
reducida (sección 1) pueden competir en esta clase para todos las pruebas de carreras y 
saltos. 

3.1.4.8 Clase T46 

Incluye a deportistas con una afectación UNILATERAL de la extremidad superior que cumple 
los criterios correspondientes descritos para deficiencia UNILATERAL de la extremidad 
superior (sección  1), rango de movimiento pasivo disminuido en la extremidad superior 
(sección  1) o potencia muscular reducida en la extremidad superior (sección  1); 

Deportistas con una afectación BILATERAL que cumple los criterios descritos para 
deficiencia BILATERAL de las extremidades superiores en la sección  1. 
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3.1.4.9 Clase T47 

Deportistas con una afectación UNILATERAL de la extremidad superior que cumple los 
criterios correspondientes descritos para deficiencia UNILATERAL de la extremidad superior 
(sección  2), rango de movimiento pasivo disminuido en la extremidad superior (sección  2), o 
potencia muscular reducida en la extremidad superior (sección  2); 

Deportistas con una afectación BILATERAL que cumple los criterios BILATERALES descritos 
para deficiencia de la extremidad superior en la sección  2. 

 
3.2 Perfiles de clase deportiva para lanzamientos 

3.2.1 Perfiles de clase para deportistas que realizan lanzamientos desde una 
posición sentada y que presentan hipertonía, atetosis o ataxia 

3.2.1.1 Clase F31 

Tetraplégico: implicación severa. Grado 4 a 3 de espasticidad, con o sin atetosis o con un 
rango de movimiento escaso y una fuerza funcional escasa en todas las extremidades y en el 
tronco O BIEN atetosis severa con o sin espasticidad y con un control y una fuerza funcional 
escasos.   Depende de una silla de ruedas eléctrica o requiere ayuda para poder moverse. No 
es capaz de impulsar la silla de ruedas. 

Extremidades superiores-limitación severa en el rango de movimiento funcional o atetosis 
grave son los principales factores en todos los deportes y resulta evidente un movimiento de 
lanzamiento reducido con un seguimiento escaso.  Es posible la oposición del pulgar y un 
dedo, lo que permite el agarre al deportista. 

Control del tronco-control dinámico y estático del tronco muy escaso o inexistente. Dificultad 
severa para volver a ajustarse a la línea media o a la posición vertical al realizar movimientos 
deportivos.  

Las extremidades inferiores que se consideran no funcionales en relación a cualquier 
deporte debido a la limitación en el rango de fuerza y/o control del movimiento.  Un 
movimiento mínimo o involuntario de las extremidades inferiores no cambiaría la clase de 
este deportista. 

F31 se determina por la muy escasa función de la mano al manipular y lanzar la jabalina, el 
peso o el disco. Un deportista podría poseer un agarre estático adecuado pero tener 
dificultad al lanzar el accesorio.  
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3.2.1.2 Clase F32 

Tetraplégico: implicación severa a moderada. Grado 4 a 3 de espasticidad con o sin atetosis. 
Quedan incluidos en esta Clase deportiva los deportistas tetraplégicos con atetosis severa 
con mayor función en el lado menos afectado y sin atetosis. Fuerza funcional escasa en 
todas las extremidades  

Extremidades superiores: implicación de la mano severa a moderada Grado 3 de 
espasticidad. Un deportista de la clase 32 suele tener un control cilíndrico o esférico, y 
puede demostrar una destreza suficiente como para manipular y lanzar una pelota, pero 
mostrará debilidad en el agarre y en el momento de soltar. Deben comprobarse los 
movimientos de lanzamiento para los efectos en la función de la mano. También se puede 
demostrar la propulsión en silla de ruedas con las extremidades superiores. El movimiento de 
rango activo se ve moderadamente o severamente disminuido, de ahí que la función de la 
mano sea clave. 

Tronco: el control estático del tronco es aceptable. El control dinámico del tronco es escaso, 
tal y como lo muestra el uso obligatorio de las extremidades superiores y/o de la cabeza 
como ayuda para regresar a la línea media (posición vertical).  

Extremidades inferiores: el deportista puede mostrar una función en las extremidades 
inferiores suficiente para poder impulsar una silla de ruedas propulsada por el pie.     Puede 
ser capaz de caminar (siempre con un paso anormal) pero no puede correr desde un punto 
de vista funcional. 

Los deportistas con extremidades superiores con atetosis pueden mostrar una rotación del 
tronco aceptable durante el lanzamiento con un lanzamiento no fiable del accesorio.   En 
deportistas con espasticidad o atetosis, el tronco realiza una aportación muy limitada para la 
propulsión del accesorio. 

3.2.1.3 Clase F33 

Deportistas tetraplégicos, triplégicos, hemiplégicos severos - moderados (asimétricos o 
simétricos), tetraplégicos o hemiplégicos severos en silla de ruedas con una funcionalidad 
casi plena en la extremidad superior menos reducida. Es raro que un deportista con atetosis 
pueda figurar en esta clase, a menos que presente un perfil predominantemente hemiplégico 
o triplégico con funcionalidad casi plena en la extremidad superior menos reducida. Puede 
impulsar una silla de ruedas hacia delante de modo independiente. 

Extremidades superiores: espasticidad de limitación moderada. El grado 2 en el brazo menos 
afectado aparece como limitación en la extensión y el seguimiento. La mano menos afectada 
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puede mostrar agarre cilíndrico y esférico y demostrar escasa habilidad en los dedos al 
lanzar el disco y el peso. 

Control del tronco: al propulsar la silla de ruedas, el movimiento del tronco se ve limitado por 
el tono extensor durante el impulso enérgico. También puede apreciarse movimiento en el 
tronco al lanzar para la corrección postural, pero los movimientos de lanzamiento son 
principalmente con el brazo.  

Extremidades inferiores: espasticidad de grado 4 a 3. Se observa algo de funcionalidad 
durante el cambio. Puede ser capaz de andar con ayuda o dispositivos de ayuda, pero solo 
en distancias cortas. 

Diferenciación de la clase F33/F34: En algunas ocasiones, un deportista hemiplégico con 
espasticidad de grado 3 a 4 en el brazo más afectado y con una función casi normal en el 
brazo menos afectado (por ejemplo, un deportista diplégico asimétrico) es más apropiado 
para la clase F34. Sin embargo, deberá observarse más de cerca el movimiento del tronco, 
puesto que a menudo es el factor determinante. En todos los casos, el movimiento, el 
seguimiento y el lanzamiento son las consideraciones definitivas. En algunas ocasiones 
pueden ocurrir separaciones de clases en estos casos (por ejemplo, F34, T33). 

3.2.1.4 Clase F34 

Diplégico: implicación moderada a severa Buena fuerza funcional con limitación mínima o 
problemas de control en las extremidades superiores y tronco. 

Extremidades superiores: las extremidades superiores suelen mostrar una fuerza funcional 
normal. Puede darse una limitación mínima del rango de movimiento, pero cercana al 
seguimiento normal, y se observa propulsión en el momento del lanzamiento o de impulsar la 
rueda. En cuanto al funcionamiento de la mano, se aprecia en todos los deportes una 
oposición cilíndrica/esférica normal y un agarre prensil. La limitación, de existir, se aprecia 
únicamente en el desarrollo de tareas motoras finas rápidas. Hay que recordar que la 
diplegia implica que hay más espasticidad en las extremidades inferiores que en las 
superiores. Puede apreciarse una implicación de la espasticidad de grado 2 a 1, 
especialmente en los movimientos funcionales de las manos, los brazos y el tronco. Una 
ligera debilidad en los movimientos precisos puede presentar problemas durante el 
lanzamiento de un disco y, en menor medida, de una jabalina. Incluso existe menor problema 
con el lanzamiento. 

Tronco: grado 2 a 1 de espasticidad. Limitación mínima de los movimientos del tronco en el 
lanzamiento. Al ponerse de pie, el mal equilibrio se hace patente, incluso con el uso de 
dispositivos de ayuda. En los eventos de lanzamiento, el tronco debe realizar un movimiento 
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rápido, enérgico y complicado.  Este movimiento resulta complicado porque requiere una 
coordinación del giro, una flexión hacia delante y hacia los lados (más complicado que en la 
propulsión). 

Extremidades inferiores: la implicación moderada a severa en ambas piernas de la 
espasticidad de grado 4 a 3 suele privarlas de la posibilidad de andar en distancias largas sin 
el uso de dispositivos de ayuda. 

Debido a la ligera espasticidad en los músculos del tronco y la influencia negativa de las 
piernas espásticas, pueden apreciarse interferencias cuando se requiere fuerza y velocidad. 

La división de clasificación entre F34 y F35 se considera una cuestión de preferencia para 
los deportistas. Las reglas que rigen cómo se puede ejercer dicha preferencia se presentan 
en  3.3.1. Un deportista hemiplégico sentado con un brazo funcional y un tronco con libertad 
de movimiento también es un F34 (véase también F33). 

3.2.2 Perfiles de clase para deportistas que realizan un lanzamiento desde una 
posición sentada que presentan deficiencia de las extremidades, rango de 
movimiento pasivo disminuido, potencia muscula reducida o diferencia de 
las extremidades. 

Los perfiles de clase para los deportistas de estos grupos se definen de acuerdo con la 
potencia muscular que puede desarrollar un deportista. Si un deportista presenta una 
afectación que no está directamente relacionada con la potencia muscular reducida (por 
ejemplo, pérdida de rango de movimiento, amputación), entonces resultará importante 
hacer uso de la experiencia y el criterio necesarios para equiparar esa afectación al perfil de 
clase más adecuado. 

3.2.2.1 Clase F51 

Estos deportistas suelen tener una potencia muscular de flexión de codo y dorsiflexión de 
muñeca hasta el grado 5, una disminución de la potencia muscular de hombro, 
especialmente del pectoral mayor, y del tríceps desde el grado 0 al 3. 

Normalmente usan los flexores del codo para impulsar el accesorio. Sostienen la jabalina 
entre los dedos y el disco con la mano hacia arriba.  

Limitación de la actividad equivalente a la del deportista con lesión de médula espinal 
completa en el nivel neurológico C5-6. 

3.2.2.2 Clase F52 

Estos deportistas poseen una buena potencia muscular en los hombros, una potencia 
muscular casi normal en los codos, una buena potencia muscular en las muñecas, pero la 
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potencia muscular en los flexores y extensores de los dedos serán como máximo de grado 3. 
Presencia de desgaste de músculos intrínsecos de la mano. 

Normalmente tienen dificultades en el agarre con el brazo que no lanza. 

Los flexores funcionales de los dedos no originan dificultades al agarrar todos los accesorios 
de lanzamiento. Normalmente no hay contacto con el lanzamiento del peso, una falta de 
control del disco salvo si existen contracturas en los dedos, y pueden sostener la jabalina 
entre los dedos de la mano incluyendo el dedo índice y el dedo pulgar. 

Limitación de actividad equivalente a la del deportista con lesión de médula espinal 
completa en el nivel neurológico C7. 

3.2.2.3 Clase F53 

Estos deportistas suelen tener una potencia muscular normal en hombro, codo y muñeca; 
una potencia muscular de buena a normal en los flexores y extensores de dedos con 
desgaste de los músculos intrínsecos de las manos. 

Normalmente tienen una buena función de agarre en la mano que no lanza. Normalmente 
pueden agarrar el accesorio de lanzamiento sin problemas y pueden ejercer fuerza al 
accesorio durante el lanzamiento.  Limitación de la actividad equivalente a la del deportista 
con lesión de médula espinal completa en el nivel neurológico C8. Deberá tenerse en cuenta 
la clase F53 si un deportista posee la potencia muscular de las extremidades superiores que 
encaje con la clase F52 y una potencia muscular parcial del tronco. 

3.2.2.4 Clase F54 

Estos deportistas tienen una potencia muscular normal en el brazo y no tienen actividad 
muscular abdominal ni espinal inferior. 

Suelen ejercer un control normal del accesorio durante el lanzamiento.  No se existe un 
movimiento activo del tronco durante el lanzamiento. Pueden generar un movimiento de 
lanzamiento mediante un movimiento enérgico del brazo que no lanza. 

Limitación de la actividad equivalente a la del deportista con lesión de médula espinal 
completa en el nivel neurológico T1-7. Deberá tenerse en cuenta la clase F54 si un 
deportista posee la potencia muscular de las extremidades superiores que encaje con la 
clase F52 y una potencia muscular completa o casi completa del tronco. 
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3.2.2.5 Clase F55 

Estos deportistas tienen una potencia muscular normal del brazo.  Pueden tener una 
potencia muscular completa o casi completa del tronco. Pueden tener un movimiento 
intermitente en los flexores de la cadera. 

En esta clase pueden apreciarse tres movimientos del tronco. A saber:  

 Un movimiento hacia arriba fuera del respaldo de la silla (extensión espinal con 
inclinación pélvica anterior);  

 Un grado de movimiento hacia delante y hacia atrás (extensión y flexión de tronco); 

 Un grado de rotación. 

Limitación de la actividad equivalente a la del deportista con desarticulaciones bilaterales en 
las caderas o con lesión de médula espinal completa en el nivel neurológico T8-L1. 

3.2.2.6 Clase F56 

Estos deportistas tienen una potencia muscular normal del brazo y tronco.  Tienen actividad 
muscular en los abductores y flexores de la cadera, actividad muscular en los extensores de 
la rodilla y una capacidad de hasta grado 3 en los isquiotibiales mediales (flexor de la rodilla).  

Normalmente tienen un control normal del tronco en movimientos hacia arriba, hacia abajo, 
hacia delante y de rotación. 

Pueden usar flexores de cadera para reforzar el movimiento hacia delante en el proceso de 
lanzamiento. La rotación del tronco se aprecia mejor en el lanzamiento del disco. 

Limitación de la actividad equivalente a un deportista con amputación bilateral alta por 
encima de la rodilla (la longitud femoral será inferior a la mitad de la distancia calculada 
entre el punto del codo y la punta del dedo corazón) o bien una lesión completa de médula 
espinal en L2-4. 

Estos deportistas con lesiones incompletas en la médula espinal que poseen el primer o 
segundo grado en la mayoría de grupos musculares de las extremidades inferiores encajan, 
generalmente, en la clase F56. 

3.2.2.7 Clase F57 

Debido a la introducción de las nuevas normas técnicas 35 y 36, a 1 de enero de 2014 la 
clase F58 deja de existir. El perfil de clase para la clase deportiva F57 se ha ampliado para 
que incluya las actuales clases F57 y F58 (véase la nota remitida a los CPN el 11/11/2013: 
«nueva» norma 35 y 36). 
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Los deportistas que compiten en esta clase deben cumplir uno o más de los siguientes 
criterios de afectación mínima: 

 Deficiencia de las extremidades inferiores según se describe en la sección  2.1.4.1 

 Una pérdida del rango de movimiento pasivo en las extremidades inferiores según se 
describe en la sección  2.1.5.1  

 Potencia muscular reducida en la extremidad inferior según se describe en la 
sección  2.1.6.1. 

Los deportistas que no encajan en los perfiles de clase deportiva F51 - 56 pero que cumplen 
los MDC para lanzamientos en posición sentada pertenecen a la clase F57. 

 
3.2.3 Perfiles de clase para deportistas que realizan lanzamientos desde una 

posición de pie y que presentan hipertonía, atetosis o ataxia. 

3.2.3.1 Clase F35 

Diplégico. Implicación moderada: Estos deportistas pueden necesitar el uso de dispositivos 
de ayuda para caminar, pero no necesariamente para estar de pie.  Un cambio en el eje de 
gravedad puede ocasionar una pérdida de equilibrio. Un deportista triplégico puede figurar 
en esta clase. 

Extremidades superiores: es una zona en la se producen variaciones. A menudo, se aprecia 
una limitación que oscila de moderada a mínima en las extremidades superiores, 
especialmente al realizar los lanzamientos, pero la fuerza está entre los límites normales. 
Funcionamiento de la mano: se aprecia en todos los deportes una oposición 
cilíndrica/esférica normal y un agarre prensil y lanzamiento en la mano menos afectada. 

Extremidades inferiores. Grado 3 a 2 de espasticidad: Implicación de una pierna o de ambas 
que puede requerir de dispositivos de ayuda para caminar. Un deportista de clase F35 debe 
ser capaz de correr.  

En el lanzamiento el principal problema es la función y el equilibrio dinámico al permanecer 
de pie en deportes con o sin dispositivos de ayuda. Los deportistas de la clase F35 pueden 
utilizar un alza en eventos de campo. 

Puede que algunos deportistas tengan un perfil de las extremidades inferiores que encaje 
con esta clase, pero que tengan las extremidades superiores muy afectadas. En estas 
circunstancias, la Mesa de clasificación debe tener en cuenta la sección  3.3.2 (nota especial 
para la clase T35/F36).  
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3.2.3.2 Clase F36 

Atetosis o ataxia. Implicación moderada: El deportista anda sin necesidad de dispositivos de 
ayuda. La atetosis es el factor que prevalece, si bien algunos tetraplégicos espásticos que 
pueden andar (por ejemplo, con mayor implicación del brazo que los diplégicos que pueden 
andar) suelen encajar en esta clase. La espasticidad es común en deportista de la clase 36 y 
no debe ser un motivo para encuadrarlos en la clase 35. Las cuatro extremidades suelen 
mostrar implicación funcional en los movimientos deportivos. Los deportistas de la clase F36 
tienen más problemas de control en las extremidades superiores que los deportistas de la 
clase 35, si bien los deportistas de la clase F36 suelen tener un mejor funcionamiento de las 
extremidades inferiores, especialmente al correr. 

Las extremidades superiores y el agarre-control de la mano pueden verse muy afectados 
durante el lanzamiento en un deportista con atetosis moderada a severa. A mayor presencia 
de espasticidad, mayores serán los límites en el seguimiento y mantenimiento del equilibrio 
tras el lanzamiento. 

Extremidades inferiores: su funcionamiento puede variar considerablemente dependiendo 
de la habilidad deportiva implicada. Este se traducirá en un movimiento que irá de escaso, 
dificultoso y paso lento a ritmo de correr, donde se aprecia una mecánica mejor. Puede 
haber un marcado contraste entre el deportista atetoide que camina sin coordinación y la 
acción de correr regularmente e incluso con ritmo y coordinación. Los movimientos cíclicos 
como el acto de correr se llevan a cabo mejor que los movimientos no cíclicos como el 
lanzamiento. 

Equilibrio: puede existir una buena dinámica de equilibrio en comparación con el equilibrio 
estático.  

Los eventos de lanzamiento requieren movimientos muy bruscos y debido a la inestabilidad y 
al escaso equilibrio del deportista, los deportistas de la clase F36 a menudo tienen dificultad 
para mostrar una capacidad brusca. Esto resulta evidente en el lanzamiento de peso. Los 
deportistas con ataxia pueden mostrar estos problemas en menor grado puesto que se 
estabiliza el temblor intencional con el peso del accesorio. Es posible un alza en la jabalina. 

3.2.3.3 Clase F37 

Esta clase es para el deportista hemiplégico con verdadera capacidad de caminar. Un 
deportista de la clase F37 tiene un grado de espasticidad de 3 a 2 en mitad del cuerpo. 
Caminan sin necesidad de dispositivos de ayuda, si bien suelen cojear debido a la 
espasticidad en la extremidad inferior más afectada. Tienen una buena habilidad funcional 
en la parte del cuerpo menos afectada. 
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Extremidades superiores: el control del brazo y de la mano se ve afectado en el lado más 
dañado. Hay un buen control funcional en la parte menos afectada.  

Extremidades inferiores: el lado menos afectado tiene un desarrollo mejor y un buen 
seguimiento en el movimiento al caminar y correr. Al deportista le cuesta caminar de talones 
y le cuesta bastante saltar sobre la pierna más afectada. También le cuesta caminar de lado 
en el sentido de la zona más afectada. Los deportistas que tengan una atetosis que oscile 
entre media y moderada no encajan en esta clase. 

En la clase F37, el deportista cojea al caminar en la zona más afectada. Al correr, la cojera 
puede desaparecer casi totalmente. El motivo es que, al caminar, la fase de apoyo empieza 
con un golpe de talón. Es el movimiento más difícil para los deportistas que presentan 
paresia espástica. Al correr, solo la parte delantera del pie toca el suelo, sirviendo de apoyo y 
de empuje. El músculo de la pantorrilla en los deportistas de la clase F37 facilita el empuje y 
el golpe de talón no es necesario. De ahí que el patrón de correr parezca más normal. 

En eventos de lanzamiento, especialmente la jabalina, el deportista de la clase F37 suele 
mostrar una flexión en la cadera en lugar de una extensión en la zona más afectada. La 
rotación del tronco durante una acción de lanzamiento también muestra una pérdida de 
fluidez.  

3.2.3.4 Clase F38 

Esta clase es para deportistas que presentan hipertonia, ataxia o atetosis moderada, 
conforme a los MDC presentados en la sección  2.1.1 (hipertonia),  2.1.2 (ataxia) y  2.1.3 
(atetosis). 

 
3.2.4 Perfiles de clase para deportistas que realizan un lanzamiento desde una 

posición de pie que presentan deficiencia de las extremidades, rango de 
movimiento pasivo disminuido, potencia muscular reducida, diferencia de las 
extremidades o corta estatura. 

3.2.4.1 Clase F40 

Los deportistas deben cumplir los criterios establecidos en la sección  3.1.4.1. 

3.2.4.2 Clase F41 

Los deportistas deben cumplir los criterios establecidos en la sección 3.1.4.2. 
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3.2.4.3 Comentarios generales sobre las clases F42 – 46 

Los perfiles de clase para los deportistas que están en estos grupos se definen 
principalmente de acuerdo con las deficiencias de las extremidades. Si un deportista 
presenta una afectación distinta a una deficiencia de las extremidades (por ejemplo, pérdida 
de la potencia muscular), entonces resultará importante hacer uso de la experiencia y el 
criterio necesarios para equiparar esta afectación al perfil de clase más adecuado.  

1. Determinar la altura de pie máxima admisible (MASH, en inglés) para los deportistas con 
una deficiencia bilateral de las extremidades inferiores que compiten con prótesis 

Para deportistas ambulatorios que compiten con prótesis (por ejemplo, con amputaciones 
bilaterales por encima de la rodilla, amputaciones bilaterales por debajo de la rodilla y 
amputaciones combinadas por encima y por debajo de la rodilla) deberá emplearse el 
método indicado en  1 para calcular la altura de pie máxima admisible (MASH, en inglés). 

3.2.4.4 Clase F42 

Los amputados por encima de la rodilla y los deportistas con otras discapacidades que son 
comparables a una única amputación por encima de la rodilla. Aquí se incluyen deportistas 
con pérdida de potencia muscular en las extremidades inferiores que encajan con la clase 
F57. 

3.2.4.5 Clase F43 

En esta clase se incluye cualquier deportista con afectación bilateral de las extremidades 
inferiores, en que ambas extremidades cumplen los MDC para: 

 Deficiencias de las extremidades inferiores (sección 2.1.4.1); 
 Rango de movimiento pasivo disminuido: extremidad inferior (sección 2.1.5.1); 
 Potencia muscular reducida: extremidad inferior (sección 2.1.6.1). 

3.2.4.6 Clase F44 

En esta clase se incluye a cualquier deportista con  afectación/es de la extremidad inferior 
que cumplan los MDC para:  

 Deficiencia de las extremidades inferiores (sección  2.1.4.1); 
 Rango de movimiento pasivo disminuido: extremidad inferior (sección  2.1.5.1); 
 Potencia muscular reducida: extremidad inferior (sección  2.1.6.1); o 
 Diferencia de las extremidades (sección  2.1.7). 



 

110 Normativa y reglamento de clasificación de Atletismo del IPC 

3.2.4.7 Clase F45 

Deportistas con afectación BILATERAL de las extremidades superiores en las que ambas 
manos cumplen los MCD de la sección  2.2.2.1,  2.2.2.2 o  2.2.2.3. 

3.2.4.8 Clase F46 

Deportistas con una afectación UNILATERAL de la extremidad superior que cumple los MCD 
correspondientes descritos para deficiencia UNILATERAL de la extremidad superior 
(sección  2.2.1.1), rango de movimiento pasivo  disminuido en la extremidad superior 
(sección  2.2.1.2), o potencia muscular reducida en la extremidad superior (sección  2.2.1.3); 

Deportistas con afectación BILATERAL de la extremidad superior, un brazo que cumple los 
MDC para afectación UNILATERAL de la extremidad superior ( 2.2.1.1, 2.2.1.2 o  2.2.1.3) y 
un brazo que  2.2.2.1cumple los MDC para afectación BILATERAL de la extremidad superior 
( 2.2.2.1,  2.2.2.2 o 2.2.2.3). 

 
3.3 Disposiciones especiales para la asignación de clase deportiva 

3.3.1 Clases T/F34 - T/F35 y F42 – F57 

Atletismo del IPC reconoce cuatro ejemplos en los que los deportistas pueden poseer una 
afectación que coincida con un perfil de clase deportiva si estos compiten en una posición 
sentada (por ejemplo, en una silla de ruedas o desde un taburete de lanzamiento) y otro si 
compiten desde una posición vertical y no utilizan estos dispositivos. Estos ejemplos son:  

Un deportista capaz de andar con diplegia espástica que muestra espasticidad en la 
extremidades inferiores de grado 3. Un deportista con este perfil de discapacidad sería 
idóneo para competir en: 

 Pista: T35 (correr) o T34 (carreras en sillas de ruedas); 
 Campo: F35 (lanzamientos en posición erguida) o F34 (lanzamientos en posición 

sentada); 

Un deportista con amputación unilateral por encima de la rodilla o equivalente. Un 
deportista con este perfil de discapacidad sería idóneo para competir en: 

 Pista: T42 (correr) o T54 (carreras en sillas de ruedas);  
 Campo: F42 (lanzamientos en posición erguida) o F57 (lanzamientos en posición 

sentada); 

Un deportista con amputación unilateral por debajo de la rodilla o equivalente. Un deportista 
con este perfil de discapacidad sería idóneo para competir en: 
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 Pista: T44 (correr) o T54 (carreras en sillas de ruedas);  
 Campo: F44 (lanzamientos en posición erguida) o F57 (lanzamientos en posición 

sentada); 

Un deportista con amputación bilateral de la extremidades inferiores o equivalente. Un 
deportista con este perfil de discapacidad sería idóneo para competir en: 

 Pista: T43 (correr) o T54 (carreras en sillas de ruedas);  
 Campo: F43 (lanzamientos en posición erguida) o F57 (lanzamientos en posición 

sentada); 

Únicamente en estos ejemplos, los deportistas pueden elegir si desean competir en una 
posición erguida o sentada con las siguientes disposiciones:  

 Un deportista ejerce su derecho a elegir en el momento de su primera clasificación por 
parte de una Mesa de clasificación acreditada por Atletismo del IPC en un evento oficial 
autorizado por Atletismo del IPC. En cuanto se haya clasificado al deportista, este 
deberá seguir compitiendo mediante su técnica elegida  (sentado o de pie) en todos los 
eventos autorizados por Atletismo del IPC. 

o Debe tenerse en cuenta que todos los eventos autorizados por Atletismo del IPC 
incluyen tanto pista como campo. Por ejemplo, un deportista no podrá elegir una 
técnica en posición sentada para la pista y una técnica en posición erguida para 
el campo. 

 Un deportista podrá solicitar una revisión de la elección de competir de pie o sentado 
antes del inicio de la segunda temporada de Atletismo del IPC después de que tuviera 
lugar la clasificación inicial internacional. La solicitud deberá remitirse al Responsable 
de atletismo del IPC en el momento de renovación de la licencia anual (a finales del 
primer trimestre de la temporada). Para los deportistas evaluados con anterioridad al 
mes de septiembre de 2011, dicha solicitud de revisión debía remitirse en la fecha de 
renovación de licencias para la temporada (antes del 31 de marzo de 2012). 

 Un deportista también puede solicitar una revisión de la elección después de que el 
deportista ya se haya sometido a una revisión según se indica anteriormente, en caso de 
que exista una justificación médica clara para efectuar el cambio, en cuyo caso se 
completará un solicitud de Revisión médica. 

3.3.2 Nota especial para la clase T35/T36 

Los deportistas que encajan con este perfil deberán competir en la clase T35 para carrera y 
saltos, pero en la clase F36 para lanzamientos. 

Tetraplégico: atetosis o ataxia con espasticidad. Implicación moderada. 
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Extremidades superiores: la atetosis es el factor que prevalece y el deportista muestra más 
problemas de control que el deportista de la clase F35. El control de la mano, el agarre y el 
lanzamiento se ven afectados durante el lanzamiento. 

Extremidades inferiores: espasticidad de grado 3 a 2. Implicación de ambas piernas y con 
suficiente funcionalidad para correr en la pista. Suelen tener un equilibrio estático normal, 
pero tienen problemas con el equilibrio dinámico. 
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Anexo 2: Perfiles de Clase deportiva para deportistas con 
Afectaciones visuales 

1 Introducción 
1. Atletismo del IPC ha designado las Clases deportivas para deportistas con Afectaciones 

visuales que se definen en este anexo. 
2. Atletismo del IPC está reevaluando las Clases deportivas para deportistas con 

Afectaciones visuales y se decanta por los sistemas de clasificación basándose en las 
limitaciones de la actividad resultantes de la afectación. Hasta que dicho sistema sea 
aprobado, los procesos detallados en este anexo se aplicarán en la Evaluación del 
deportista con respeto a las Clases de deportivas para deportistas con afectaciones 
visuales.  

3. Los procesos detallados en este anexo se aplicarán en la Evaluación del deportista con 
respecto a las Clases deportivas para deportistas con Afectaciones visuales.  

4. Las Clases deportivas asignadas a los deportistas con Afectaciones visuales se aplican a 
todos los eventos ofrecidos por Atletismo del IPC.  

5. Todas las disposiciones de las Normas de clasificación del Atletismo del IPC se aplican 
en la evaluación de deportistas atletas con Afectaciones visuales, salvo que se 
especifique de otra forman este anexo. 

2 Criterios de elegibilidad 
1. Para poder compertir en las Clases deportivas T/F11-13 en Atletismo del IPC, el 

deportista tiene que cumplir los dos criterios siguientes: 
1. El deportista tiene debe presentar, como mínimo, una de las afectaciones siguientes: 
 Alteración de la estructura del ojo 
 Alteración del nervio óptico/vías ópticas 
 Alteración de la corteza visual 

2. La Afectación visual del deportista tiene que consistir en una agudeza visual o igual a 
LogMAR 1,0 o un campo visual restringido a un radio de menos de 20 grados. 

2. El CPN y el deportista son responsables de proporcionar suficiente prueba de la 
Afectación visual del deportista. Para ello, deberá presentarse un diagnóstico médico por 
escrito de un oftalmólogo antes del comienzo de la Evaluación del deportista. 

3. La información de diagnóstico debe contener el Formulario completo del diagnóstico 
médico (disponible en el sitio web Atletismo del IPC) y documentos adicionales médicos, 
tal y como se indica en el Formulario de diagnóstico médico. No presentar la información 
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completa de diagnóstico médico puede conllevar a que la Evaluación del deportista sea 
suspendida conforme al artículo 4.7 de estas normas. 

4. La información de diagnóstico médico debe presentarse mecanografiada y en inglés y no 
tener una antigüedad superior a 12 meses a partir de la fecha de la Evaluación del 
deportista. 

3 Métodos de evaluación 
1. La Evaluación del deportista y la asignación de Clase deportiva se basarán en la 

evaluación de la agudeza visual del ojo y su mejora de agudeza visual al llevar la mejor 
corrección óptica. 

2. Dependiendo de la agudeza visual del atleta, dicha agudeza se  prueba por medio del 
gráfico de LogMar para saber la agudeza visual a distancia con la prueba de visión 
rudimentaria de Berkeley y/o Illiterate «E».  

3. Los deportistas que compitan usando cualquier dispositivo correctivo (ya sean gafas, o 
lentes de contacto) deben presentarse a la clasificación con dichos dispositivos y su 
receta médica.  

4. Si se descubre que un deportista usó dispositivos correctivos durante la competición no 
declarados durante la Evaluación del deportista, éste puede estar sujeto a una 
investigación de Simulación intencionada (véase el artículo 9).  

5. Los deportistas deben declarar el uso de cualquier corrección óptica al Atletismo del IPC 
antes de competir. Si el deportista tiene un Estatus de clase deportiva revisable con 
Fecha de revisión fija o confirmada, el Estatus de clase deportiva pasará a ser revisable. 
A continuación, el deportista tendrá que someterse a una Evaluación del deportista antes 
de la próxima competición, conforme a lo dispuesto en estas normas. De no hacerse, 
esto podría conllevar a una investigación por Simulación intencionada (véase el artículo 
9) 

6. Todo el Personal de apoyo del deportista que acompañe al deportista a la sala de 
Evaluación debe permanecer en un lugar separado de los gráficos de prueba de agudeza 
visual durante la misma. 

7. Conforme a las disposiciones de anexo, la Evaluación mediante la observación no se 
aplica a los deportistas con Afectaciones visuales. 

8. Una vez formadas las Mesas de clasificación, Atletismo del IPC informará al comité 
organizador local sobre el equipo y requisitos de sala necesarios para la evaluación 
deportistas con Afectaciones visuales. El comité organizador local es responsable de 
proporcionar todo el equipo solicitado por Atletismo del IPC. 

9. El hecho de habilitar todo el equipo necesario, podría provocar que Atletismo del IPC 
revocase las decisiones de Clasificación. 
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4 Perfiles de Clases deportiva para deportistas con Afectaciones 
visuales 

1. Clase deportiva T/F11 
1. La agudeza visual es inferior a LogMAR 2,60. 

2. Clase deportiva T/F12 
1. La prueba de agudeza visual de LogMAR  oscila entre 1,5 a 2,60 (inclusive), y/o 
2. el campo visual está restringido a un radio inferior a 5 grados. 

3. Clase deportiva T/F13 
1. La prueba de agudeza visual de LogMAR oscila entre 1,40 a 1 (inclusive), y/o 
2. el campo visual está restringido a un radio inferior a 20 grados. 
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Anexo 3: Deportistas con una Afectación intelectual 
Este anexo detalla las Clases deportivas que deben asignarse a los deportistas con Afectaciones 
intelectuales y que desean competir en el Atletismo del IPC. 

1 Introducción 
1. Atletismo de IPC ha designado una Clase deportiva – Clase deportiva T/F20 – para 

deportistas con Limitaciones de la actividad resultantes de una Afectación intelectual. A 
estos deportistas se les denomina deportistas con Afectación intelectual. 

2. Los procesos detallados en este anexo se aplican a la realización de la Evaluación del 
deportista en relación a la Clase deportiva designada por el Atletismo de IPC para 
aquellos deportistas que presentan una Afectación intelectual. 

2 Criterios de elegibilidad 
1. Antes de la Evaluación del deportista, este deberá cumplir los siguientes Criterios de 

elegibilidad establecidos por el Atletismo del IPC. 
 Inclusión en la Lista principal de clasificación del INAS 
 Cumplimentación del historial de entrenamiento y del Cuestionario de limitación de 

deporte (TSAL-Q) facilitado por el Atletismo del IPC 

Lista principal de clasificación del INAS 

2. Los deportistas deben inscribirse en la Lista principal de clasificación del INAS en una 
fecha que no sea posterior a la fecha de inscripción final en una Competición, o en 
ausencia de dicho plazo de entrada, el día anterior al inicio de la Evaluación del 
deportista. Esto es una condición previa para poder participar en la Evaluación del 
deportista del Atletismo del IPC. 

3. Para figurar en la Lista principal de clasificación de INAS, los deportistas deberán 
cumplir los criterios de elegibilidad definidos por INAS. 

Historial de entrenamiento y Cuestionario de limitación deportiva (TSAL-Q) 

4. Deberá remitirse a Atletismo del IPC un Cuestionario de limitación deportiva (TSAL-Q) 
completado en una fecha que no sea posterior a la fecha de inscripción final de una 
Competición, o en ausencia de dicho plazo de inscripción, el TSAL-Q deberá 
proporcionarse al Clasificador Jefe el día anterior al inicio de la Evaluación del deportista. 

5. Sin un TSAL-Q completado no se facilita antes de la Evaluación del deportista, esta se 
suspenderá según se establece en el artículo 4.6 de las estas normas. 
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3 Métodos de evaluación y Criterios de afectación minína 
1. El proceso de Evaluación del deportista requiere que el este se someta a la 
 Batería de pruebas de conocimiento deportivo y a las 
 Pruebas específicas deportivas para cada disciplina en la que desee competir. 

2. No se permite que el Personal de apoyo del deportista le dé instrucciones salvo si la 
Mesa de clasificación lo permite de forma explícita. Las instrucciones no autorizadas al 
deportista durante la Evaluación del deportista originarán investigaciones relacionadas 
con el Artículo 10. 

3. Las pruebas específicas deportivas exigen que el deportista realice actividades 
deportivas. El deportista debe efectuar un pre calentamiento antes de que empiecen las 
pruebas y deberá presentarse en el vestuario deportivo. 

4. Batería de pruebas de conocimiento deportivo 
1. La batería de pruebas de conocimiento deportivo está formada por una serie de 

pruebas sobre cuatro componentes distintos de conocimiento deportivo, que son 
memoria y aprendizaje, funcionamiento ejecutivo, percepción visual e inteligencia 
fluida y velocidad de procesamiento y aptitudes de atención-concentración. Además, 
la capacidad visual-motora se examina en un ejercicio aparte. 

2. La siguiente tabla ofrece una breve descripción de los componentes y las pruebas. 

Componente Pruebas Tarea Puntuación Puntuació
n de corte 

Memoria y 
aprendizaje 

Corsi Recordar una secuencia 
de bloques y repetir la 
secuencia siguiendo el 
mismo orden 

Longitud media de 
una secuencia 

6,69 

Funcionamiento 
ejecutivo 

Torre de 
Londres 

Copiar la estructura de 
marcos desplazando las 
bolas en el menor número 
de movimientos posible 

Número de 
elementos resueltos 
correctamente  

12,43 

Percepción 
visual e 
inteligencia 
fluida 

Diseño por 
bloques 

Para copiar muestras con 
cubos blancos/rojos 

Puntuación bruta 
total de rendimiento  

58,31 

Razonamiento 
lógico 

Indicar a partir de 5 
imágenes cuál es la que 
pertenece al lugar de la 
interrogación en la matriz 

Cantidad de 
elementos resueltos 
correctamente 

28,91 
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