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¿QUIÉN PUEDE JUGAR?

El hockey sobre hielo adaptado puede ser jugado por hombres, 
mujeres y niños de forma recreacional, sin embargo, sólo los 
deportistas con una discapacidad física en la mitad inferior de 
su cuerpo pueden participar en eventos de alto rendimiento.

Existen varias oportunidades para que los principiantes puedan 
involucrarse a un nivel básico en su comunidad local y abrirse 
paso hasta llegar a competencias internacionales.

Programa Préstamo de Equipo de Ottobock 
(ELP, por sus siglas en inglés)

El Hockey sobre hielo adaptado del IPC en asociación con Otto-
bock, su socio Paralímpico a nivel mundial, apoyan el crecimien-
to del deporte. Se invita a los Comités Paralímpicos Nacionales 
y otras organizaciones que deseen desarrollar programas de 
hockey sobre hielo adaptado a formar parte del ELP, expresando 
su interés al departamento del Hockey sobre hielo adaptado del 
IPC. Algunos países que ya se han beneficiado de este programa 
son: Noruega, Italia y Croacia.

BENEFICIOS DEL HOCKEY SOBRE 
HIELO ADAPTADO

 Habilidades físicas: provee medios para mejorar la fuerza, el 
balance y la agilidad.

 Habilidades sociales: le permite a la gente establecer nuevas 
amistades y formar parte de un ambiente de equipo.

 Habilidades de equipo: oportunidades para aprender nuevas 
habilidades y lecciones de vida, lograr metas y adquirir 
habilidades de liderazgo.
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El hockey sobre hielo adaptado es un deporte de contacto de 
ritmo rápido, jugado por deportistas que tienen una discapacidad 
física en la mitad inferior de su cuerpo. El deporte sigue las reglas 
de la Federación Internacional de Hockey sobre Hielo (IIHF) con 
algunas modifi caciones. 

Es uno de los cinco deportes incluidos en el programa de los 
Juegos Paralímpicos de Invierno y es gobernado por el Comité 
Paralímpico Internacional (IPC) y coordinado por el Comité 
Técnico del Deporte de Hockey sobre Hielo Adaptado del IPC.

El hockey sobre hielo 
adaptado se originó 
durante la década de 
1960, cuando un grupo 
de personas en un 
centro de rehabilitación 
en Estocolmo, Suecia, 
quería continuar jugando 
al hockey a pesar de sus 
discapacidades físicas. 

Se utilizaban palos redondos con mangos de bicicletas como 
bastones y se jugaba sin guardametas.  

El deporte creció rápidamente y se esparció a Noruega y Gran 
Bretaña antes de llegar a Canadá y Estonia. 

Aquellas fueron las primeras cinco naciones en llevar equipos a los 
Juegos Paralímpicos de Invierno de Lillehammer en 1994, y desde 
entonces, el deporte se ha extendido ampliamente por Europa, 
América del Norte y Asia.

Fuera de los Juegos Paralímpicos de Invierno, los equipos 
participan en partidos internacionales de manera 
regular, donde cada dos años suceden 
Campeonatos Mundiales.

El Hockey sobre Hielo Adaptado del IPC ha formado parte del 
programa de los Juegos Paralímpicos de Invierno desde 1994.

Suecia fue el primer país en ganar una medalla Paralímpica de 
oro, aunque Canadá, Noruega y los Estados Unidos de América 
han sido fuerzas dominantes sobre el hielo y ganadoras del oro 
Paralímpico en tiempos más recientes.

Estados Unidos ganó el último evento, obteniendo el oro en 
los Juegos Paralímpicos de Invierno de Sochi 2014. Canadá ha 
ganado tres títulos mundiales en los años 2000, 2008 y más 
recientemente en 2013.

¿QUÉ ES?

¿CÓMO COMENZÓ?

A NIVEL ELITE

El hockey sobre hielo adaptado
En lugar de patines, los jugadores utilizan 
trineos de doble cuchilla y dos palos con 
picos en las puntas para impulsarse y tirar.

Aquellas fueron las primeras cinco naciones en llevar equipos a los 
Juegos Paralímpicos de Invierno de Lillehammer en 1994, y desde 
entonces, el deporte se ha extendido ampliamente por Europa, 

Fuera de los Juegos Paralímpicos de Invierno, los equipos 
participan en partidos internacionales de manera 
regular, donde cada dos años suceden 
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