
“TODO LO QUE SIEMPRE QUISO SABER 
SOBRE CLASIFICACION DE ATLETAS

 CON DEFICIT VISUAL, PERO NUNCA SE
 ATREVIÓ A PREGUNTAR”

Dr. F. Ruiz-Oliva        VI International Classifier
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DEPORTES MAS POPULARES ENTRE LOS 
ATLETAS CON DISCAPACIDAD VISUAL 
• Athletics (Track & Field) 
• Bowling (Ninepin & Tenpin) 
• Cycling 
• Football (B1 & B2/B3) 
• Goalball 
• Judo 
• Showdown 
• Skiing (Alpine & Nordic) 
• Swimming



DEPORTES REGULADOS POR  IBSA 

Bowling (Ninepin) 
Bowling (Tenpin) 
Powerlifting 
Shooting 
Showdown 
Torball



UN POCO DE HISTORIA

1948   Sir Ludwig Guttmann organiza los Juegos de Stoke      
Mandeville que  coinciden con los JJOO de Londres de 
1948 

1960  Nacimiento de los Juegos Paralímpicos en Roma
 
1964  Los Juegos Paralímpicos de Tokio son los primeros que 

tienen bandera paralímpica, e himno 

1976  Los Juegos Paralímpicos de Toronto son los primeros 
que incluyen atletas distintos a lesionados medulares (por 
ejemplo amputados y con deficiencias visuales)

1988  Los Juegos Paralímpicos de Seul son los primeros en 
celebrarse en la misma sede que los JJOO 



UN POCO DE HISTORIA

1981  Se crea IBSA en París tomando cuerpo legal en  1985 y 
es registrado en el Consejo Nacional de Deportes en España 
desde 1995 hasta 2014 en que su sede es trasladada a su 
domicilio legal a Bonn 

1989  Se crea el Comité Paralímpico Internacional
 



2    Eligible Impairments

2.9 Vision Impairment 
Athletes with Vision Impairment have 
reduced or no vision caused by 
damage to the eye structure, optical 
nerves or optical pathways, or visual 
cortex of the brain. 
Examples of an underlying health 
condition that may lead to Vision 
Impairment include retinitis 
pigmentosa and diabetic retinopathy. 

INTERNATIONAL STANDARD FOR ELIGIBLE  IMPAIRMENTS







¿QUE ES AGUDEZA VISUAL?

La agudeza visual (AV) se puede definir como la capacidad de
percibir y diferenciar dos estímulos separados por un ángulo
determinado (α), o dicho de otra manera es la capacidad de 

resolución espacial del sistema visual 
Matemáticamente la AV se define como la inversa 

del ángulo con el que se resuelve el objeto más pequeño identificado:
AV =1/α

En el caso de la AV en notación logMAR, el valor expresado es el logaritmo
en base 10 del ángulo mínimo de resolución

AVlogMAR = logα



1´ significa un minuto de arco.
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¿COMO MEDIMOS LA AGUDEZA VISUAL?
- Optotipos

Berkeley
Rudimentary
Vision
Test







¿Qué es el campo visual?

El campo visual es el espacio que abarca la visión del ojo cuando está inmóvil
mirando un punto fijo. Normalmente, se evalúa el perímetro del campo visual

y también la sensibilidad que tiene en las diferentes zonas dentro de este perímetro.



¿Cómo valoramos el campo visual?
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¿Cómo valoramos el campo visual?



REFLEXIONES

-   ¿Es esta la mejor forma de evaluar esta discapacidad?
- La visión no es únicamente AV y Campo Visual
- El desarrollo de otros sistemas de evaluación probablemente
     afectaria a las clases B1 B2 B3  común a todos los deportes
- Esto posiblemente afecte también a los criterios mínimos
     de inclusión
- Evaluar otras “cualidades” de la visión:

- * Movimientos oculares
- * Estabilidad de la visión
- * Tiempo de reacción visual
- * Percepción de profundidad
- * Sensibilidad al contraste
- *……….

- En la práctica casi inviable
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MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA ATENCION
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