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• Dr. Ludwig Guttmann funda el Deporte Paralímpico
como una extensión del proceso de rehabilitación.

• Netball (1955)
• Sistema de Clasificación: Médico
• Participantes: Lesionados medulares
• Clasificación: Lesión completa / incompleta

Sistema de
Clasificación Médica

Joan Scruton (1998) “Stoke Mandeville: Road to the Paralympics”.
WHO. International Classification of Functioning, Disability and Health. Geneva, Switzerland: WHO (2001)

Sistema de
Clasificación
Funcional

Clasificación
Basada en la
Evidencia

El programa en línea "Introducción del IPC al paradeporte"
está abierto para todos aquellos que quieran aprender más
sobre el IPC, el Movimiento Paralímpico y la importancia de la
clasificación.

https://www.ipc-academy.org/

Puede ser un deportista, un entrenador, un oficial técnico, un
organizador de eventos, equipo de salud o simplemente
alguien que busca poner a prueba sus conocimientos sobre los
Juegos Paralímpicos.

Deficiencias Elegibles en Deportes IPC
• Disminución de la fuerza muscular
• Disminución del Rango pasivo de movimiento
• Deficiencia de extremidades
•
•
•
•
•
•
•

Diferencia de longitud de pierna
Baja estatura
Hipertonia
Ataxia
Atetosis
Discapacidad visual
Discapacidad intelectual

Deficiencias Elegibles
en Paracanotaje
(Solo en tronco y
miembros inferiores)

Análisis de la evidencia de alguno (o más)
de las 3 deficiencias elegibles.
• Disminución de la fuerza muscular
• Disminución del ROM
• Deficiencia de extremidades

La deficiencia elegible es permanente y
existe una condición de salud subyacente.

Evaluación para confirmar los criterios mínimos de elegibilidad

3 baterías de pruebas (específicas para cada embarcación).
Según los resultados, el deportista será asignado en una clase.

Criterios Mínimos
de Discapacidad
El atleta debe tener una
pérdida de al menos 4 puntos
en 1 (una) extremidad inferior.

En caso afirmativo (Si) , el atleta
realizará una prueba específica.

Si negativo (NO), el atleta NO ES
ELEGIBLE y finaliza la clasificación.

Para cada batería habrá una puntuación que indicará un grupo.

MIEMBROS INFERIORES
Puntuación: entre 0-28

TRONCO
Puntuación: entre 0 y 84

OBSERVACIÓN EN AGUA
Puntuación: entre 0-12

- Grupo 1 (0-2 puntos)
- Grupo 2 (3-17 puntos)
- Grupo 3 (18-24 puntos)

- Grupo 1 (0-16 puntos)
- Grupo 2 (17-68 puntos)
- Grupo 3 (69-84 puntos)

- Grupo 1 (0-3 puntos)
- Grupo 2 (4-8 puntos)
- Grupo 3 (9-12 puntos)

Si el atleta tiene más de 24 puntos en
la evaluación de la pierna, él/ella será
"inelegible" para Paracanoe.

La suma de puntos (cada GRUPO) de las 3 baterías de
pruebas determinará en qué clase competirán los atletas.

3 puntos

4a7
puntos

8a9
puntos

Criterios Mínimos
de Discapacidad

El puntaje de la pierna es de 4
puntos o menos (pérdida de
10 puntos) en una pierna.

La puntuación de las piernas es
17 o menos. (Pérdida de 11
puntos en 2 ambas piernas).

El puntaje de tronco transformado
es de 10,5 o menos Y 2 piernas
puntúan 20 o menos (pérdida de
7,5 puntos o más en la prueba
dinámica de tronco y 8 puntos o
más en las piernas)

RESUMEN DE CLASIFICACIÓN

TRONCO
(0 a 13,5 puntos)

TRONCO + PIERNAS + EV. EN AGUA = TOTAL

TRONCO
(15 a 18 puntos)

PIERNAS (<18 puntos)

EV. EN AGUA (<18 puntos)

Todas las reglas se pueden encontrar en:
Federación Internacioanl de Canotaje – Clasificación Paracanotaje
www.canoeicf.com/classification
Comité Paralímpico Internacional - Clasificación
www.paralympic.org/classification
Estándar internacional de IPC para personal clasificador y capacitación
IPC International Standard for Classiffer Personnel and Training
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