CICLISMO
Pruebas con medalla
Masculino

Femenino

Mixto

Total

28

20

2

50

Al final de este documento se adjunta el programa completo de pruebas con medalla.

Cupo de deportistas
Masculino

Femenino

Sexo indistinto

Total

150

80

0

230

Asignación de plazas de clasificación
La plaza de clasificación es asignada al Comité Paralímpico Nacional (NPC) no a un
deportista a título nominal. En el caso de Invitación de la Comisión Bipartita la plaza es
asignada al deportista de forma individual, no al Comité Paralimpico Nacional.
Máxima asignación de cupo por NPC
El número máximo de plazas de clasificación que podrá concederse a un NPC es catorce (14)
plazas para pruebas masculinas y siete (7) plazas para pruebas femeninas, del total de
veintiuna (21) plazas de clasificación que pueden concederse a un NPC, contándose el
Tándem como un (1) sólo deportista. Podrán concederse excepciones a través del Método de
Asignación por Invitación de la Comisión Bipartita.

Elegibilidad del deportista
Para ser elegibles para ser seleccionados por sus respectivos Comités Paralímpicos
Nacionales, los deportistas (incluyendo los pilotos de los tándems) deberán:





Tener una licencia vigente de la Unión Ciclista Internacional (UCI) emitida por su
correspondiente Federación Nacional de Ciclismo;
Tener al menos los dieciocho (18) años de edad a fecha 31 de diciembre de 2016;
Haber competido en al menos una (1) competición internacional sancionada de Ciclismo
Paralímpico de la UCI entre el 1 de enero de 2014 y el 15 de junio de 2016; y
Estar internacionalmente clasificado con un estatus de clase deportiva ”Confirmada” o
“Revisable” con una fecha de revisión posterior al 31 de diciembre de 2016 (no aplicable a
los pilotos de los tándems).
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Máxima inscripción por NPC
Un Comité Paralímpico Nacional podrá inscribir, en cada prueba individual con medalla, un
máximo de tres (3) deportistas que cumplan el criterio de elegibilidad. Para las pruebas
individuales de fondo en carretera con clases combinadas, un Comité Paralímpico Nacional
podrá inscribir un máximo de tres (3) deportistas que cumplan el criterio de elegibilidad dentro
de una clase deportiva individual y un máximo de cinco (5) deportistas elegibles por prueba
individual con medalla de fondo en carretera.
Cada deportista debe inscribirse en un mínimo de dos (2) pruebas con medalla (individual o
equipo).
Un Comité Paralímpico Nacional podrá inscribir como máximo un (1) equipo por prueba de
equipo.
SISTEMA DE CLASIFICACIÓN DEPORTIVA
Las plazas de clasificación serán asignadas de la siguiente forma:
MÉTODO
Asignación por el
Ránking por Naciones
UCI 2014

CLASIFICACIÓN
Obtienen una (1) plaza de clasificación y
hasta el máximo de los cupos por regiones
indicados en la tabla que sigue, aquellos
NPCs mejor clasificados en los Ránkings por
Naciones, masculino y femenino, que se
cierren el 31 de diciembre de 2014:
Región

Hombres

TOTAL
45 deportistas
masculinos
25 deportistas
femeninos

Mujeres

Europa

23

14

América

10

4

Asia

6

3

Oceanía

2

2

África

4

2

Total

45

25

Para mantener la plaza(s) asignada por este
método, el correspondiente NPC deberá
inscribir al menos a un deportista por plaza
por sexo asignada en una de las siguientes
competiciones:
 Campeonatos del Mundo de Pista de
Ciclismo Paralímpico UCI 2015
 Campeonatos del Mundo de Carretera de
Ciclismo Paralímpico UCI 2015
 Cualquier Copa del Mundo de Carretera
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Asignación por el
Ránking por Naciones
UCI 2014
(continuación)

Asignación por el
Ránking por Naciones
Combinado UCI 2016

de Ciclismo Paralímpico UCI 2015
 Campeonatos del Mundo de Pista de
Ciclismo Paralímpico UCI 2016
Aquellas plazas de clasificación que no
puedan ser asignadas bajo este método,
serán asignadas mediante el método de
Asignación por el Ranking por Naciones
Combinado de la UCI 2016.
El factor utilizado para calcular el número de
plazas de clasificación masculinas a través
del Ránking de Naciones Combinado de
Ciclismo Paralímpico de la UCI será
determinado sumando los puntos de ránking
de todos los NPCs en el Ránking por
Naciones
Combinado
de
Ciclismo
Paralímpico de la UCI que se cierre el 27 de
marzo de 2016, y dividiendo el total por el
número de plazas masculinas disponibles.
Los puntos de ránking de cada una de las
naciones será luego dividido por este factor
para calcular el número de plazas de
clasificación masculinas para cada NPC,
hasta un máximo de trece (13).

100 deportistas
masculinos
50 deportistas
femeninos

El factor utilizado para calcular el número de
plazas de clasificación femeninas a través
del Ránking de Naciones Combinado de
Ciclismo Paralímpico de la UCI será
determinado sumando los puntos de ránking
de todos los NPCs en el Ránking por
Naciones
Combinado
de
Ciclismo
Paralímpico de la UCI que se cierre el 27 de
marzo de 2016, y dividiendo el total por el
número de plazas femeninas disponibles.
Los puntos de ránking de cada una de las
naciones será luego dividido por este factor
para calcular el número de plazas de
clasificación femeninas para cada NPC,
hasta un máximo de seis (6).
La UCI se reserva el derecho de efectuar
pequeños ajustes al factor para poder
conseguir la asignación necesaria de plazas
de clasificación masculinas y femeninas. En
la mayoría de los casos, el número de la
asignación será redondeado al alza hasta el
siguiente número entero. Sin embargo, a
discreción de la UCI, los números de
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Asignación por el
Ránking por Naciones
Combinado UCI 2016
(continuación)

asignación con 0.4 o inferiores, podrán ser
redondeadas a la baja.
Además, para proteger la viabilidad de
ciertas pruebas con medalla, la UCI aplicará
un "sistema de protección" a alguna o a
todas las plazas de clasificación asignadas a
un NPC. Para poder mantener la respectiva
plaza de clasificación el NPC deberá
confirmar la inscripción de un deportista
clasificado y elegible en la clase específica.
Para la concesión de Invitaciones de la
Comisión Bipartita, el IPC y la UCI
considerarán a cinco (5) deportistas
masculinos y a cinco (5) deportistas
femeninos que cumplan los criterios de
elegibilidad.

Asignación por Invitación
de la Comisión Bipartita

5 deportistas
masculinos
5 deportistas
femeninos

Para poder optar a una Invitación de la
Comisión Bipartita, el NPC que esté
interesado debe solicitarlo por escrito a la
UCI hasta el 27 de abril de 2016.
150 deportistas
masculinos

Total

80 deportistas
femeninos

CALENDARIO DE PLAZOS
1 enero 2014

Comienza el período para que los deportistas consigan los
resultados que serán registrados en el Ránking por Naciones de
Ciclismo Paralímpico de la UCI y en el Ránking por Naciones
“Combinado” de Ciclismo Paralímpico de la UCI.

31 diciembre 2014

Finalización del periodo para que los deportistas consigan los
resultados que serán registrados en el Ránking por Naciones de
Ciclismo Paralímpico de la UCI.

27 marzo 2016

Finalización del periodo para que los deportistas consigan los
resultados que serán registrados en el Ránking por Naciones
“Combinado” de Ciclismo Paralímpico de la UCI.

30 marzo 2016

Inicio del proceso de solicitud de Invitación de la Comisión
Bipartita.

13 abril 2016

La UCI notificará por escrito a los NPCs el número de plazas de
clasificación así como el número de plazas protegidas asignadas
a partir de ambos Ránkings.
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27 abril 2016

Termina el plazo para que los NPCs confirmen a la UCI, por
escrito, la utilización de las plazas de clasificación asignadas,
incluidas las protegidas.

27 abril 2016

Termina el plazo para los NPCs remitan a la UCI las solicitudes
de Invitación de la Comisión Bipartita.

4 mayo 2016

La UCI confirmará, por escrito, la reasignación de las plazas de
clasificación no utilizadas, y la concesión de las Invitaciones de la
Comisión Bipartita.

27 mayo 2016

Fecha límite para que el Comité Organizador de Río 2016 reciba
los formularios de solicitud de acreditación remitidos por los NPCs
(lista larga de acreditación).

15 agosto 2016

Fecha límite para que el Comité Organizador de Río 2016 reciba
los formularios de inscripción deportiva remitidos por los NPCs.

PROCESO DE CONFIRMACIÓN DE LAS PLAZAS ASIGNADAS
El 27 de abril de 2016 todos los NPCs clasificados deberán haber confirmado a la Unión
Ciclista Internacional, por escrito, (se acepta por fax y correo electrónico) el número de plazas
de clasificación que van a utilizar. Los NPCs que no hayan contestado para esa fecha habrán
perdido sus plazas de clasificación y la UCI podrá reasignarlas.
La UCI confirmará por escrito la reasignación de todas las plazas de clasificación no utilizadas
el 4 de mayo de 2016.
El 4 de mayo de 2016 quedará declarado oficialmente que el correspondiente NPC utilizará el
cupo concedido para los Juegos Paralímpicos de Rio 2016. Aquel NPC que no utilice alguna o
ninguna de las plazas de clasificación asignadas podrá ser sancionado por el IPC y la UCI.
REASIGNACIÓN DE LAS PLAZAS DE CLASIFICACIÓN NO UTILIZADAS
Aquellas plazas de clasificación que no sean utilizadas por un Comité Paralímpico Nacional
serán reasignadas a través del método de asignación por Invitación de la Comisión Bipartita.
FEDERACIÓN INTERNACIONAL
International Cycling Union (UCI)
Christophe Cheseaux
UCI Para-Cycling Coordinator
Ch. De la Melée 12
1860 Aigle
Switzerland
Phone: +41 24 468 58 11
Fax: +41 24 468 58 12
E-mail: christophe.bifrare@uci.ch
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Listado de pruebas con medalla de Ciclismo Paralímpico para los Juegos de Río 2016
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