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Propósito Clasificaciones
• “…process by which Athletes are assessed by reference to the 

impact of impairment on their ability to compete in the Sport of 
IPC Athletics. The purpose of Classification is to minimize the 
impact of eligible impairment types on the outcome of 
competition, so that athletes who succeed in competition are 
those with best anthropometry, physiology and psychology and 
who have enhanced them to best effect”  

 

 

 

To minimize the impact of impairment on the outcome of 
Competition 

Success in Competition on the basis of sporting ability 

Classification based on Activity Limitation resulting from their 
impairment. 

To provide a framework for fair Competition and to ensure that 
competitive success is determined by the strategies, skills and 
talent of Athletes and teams. 



 

Hart (2014) 



Scientific Background



Clasificación y CIF 

Tweedy & Vanlandewijck (2011) 



Evidence-Based Classification 

• Esencial que todos los 
clasificadores midan los 
“impairment” del mismo modo, 
usando: 

– Las posiciones de test descritas. 

– La localización exacta de los puntos 
de referencia y los métodos de 
medida. 

– Las escalas de valoración prescritas. 

– Una interpretación de los 
resultados estandarizada y objetiva.   
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Pasos Recogidos en el IS (Punto 1) 

1 
• Valorar si tiene un IMPAIRMENT elegible 

2 
• Valorar si tiene el MDC 

3 
• Valorar limitación en las ACTIVIDADES  

4 
• Observación (si se requiere) 

5 
• Asignar Clase y Estatus 



• 2. Procedimiento de Evaluación del Deportista 

• 3. Valorar Impairment elegible 

• 4. Valorar criterio mínimo de impairment 

• 5. Evaluación y asignación de clase: 
– Efecto del estado de forma y el entrenamiento 

• 6. Observación en competición 

• 7. Estatus de clase: 
– Confirmado (C) 

– Revisión (R) 

– Revisión con Fecha (RFD) 

Artículos del IS 
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• 8. No elegibilidad 
• 9. Múltiples clases 
• 10. No asistencia a la clasificación 
• 11. Suspensión de la clasificación: 

– Cumplir las reglas de clasificación 
– No aportar información médica 
– Uso inadecuado de medicación o dispositivos  
– No posibilidad de hacer una clasificación fiable 
– No es capaz de comunicarse adecuadamente con panel 
– No es capaz de cumplir las instrucciones dadas 
– Instrucciones recibidas de personal acompañante 
– Ejecución inconsistente 
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• 12. Revisión médica  

– Medical Review Request 

– NO lo hace el deportista 

• 13. Publicación de resultados de clasificación 

• 14. Lugares de evaluación: 

– Non-Competition Venue 

• ¿Qué lugares?, ¿Qué deportes? 

• Posibilidad de protesta 

– Evaluación remota del impairment elegible 
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