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Los Juegos Paralímpicos de  

Pyeongchang 2014 
 

 
 
Los XII Juegos Paralímpicos de Invierno se celebran entre el 9 y el 18 de marzo de 2018 en 
Pyeongchang (Corea del Sur), un condado situado en las montañas Taebaek, unos 180 kilómetros al 
sureste de Seúl. 
 
En los Juegos de Pyeongchanh 2018 se celebrarán competiciones oficiales de los seis deportes que 
forman parte del programa paralímpico de invierno: esquí alpino, esquí nórdico, biatlón, snowboard, 
curling en silla de ruedas y hockey sobre hielo. 
 
 

 

 
 
 
Las sedes de competición serán las mismas en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos y, como en las 
anteriores ediciones, las instalaciones estarán repartidas en dos áreas, la de la Costa y la de la Montaña, 
separadas entre sí por unos 40 kilómetros. En cada una habrá una Villa Paralímpica.  
 
El Área de la Montaña será el núcleo principal de estos Juegos de Invierno, con el Complejo de Alpensia 
como centro. Allí se ubicará el Estadio Olímpico donde tendrán lugar las ceremonias de apertura y 
clausura y las entregas de medallas. También contendrá la Villa Principal donde residirán los deportistas 
y las instalaciones de esquí nórdico y biatlón. Desde Alpensia se llegará también en unos 45 minutos al 
Centro Alpino JeOngseon, que albergará los eventos de esquí alpino y snowboard.  
 
En el Área de la Costa, situada en la ciudad de Gangneung, se ubican el Centro de Curling y el Centro de 
Hockey, que también albergarán las modalidades paralímpicas de estos dos deportes. 
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Algunos datos sobre los Juegos Paralímpicos de Pyeongchang 
 
 
Días de competición: 9 días (del 10 al 18 de marzo). 
Deportes: 6 disciplinas deportivas (esquí alpino, snowboard, esquí nórdico, biatlón, curling en silla de 
ruedas y hockey sobre hielo). 
Sedes de competición: Área de la Montaña (esquí alpino, esquí nórdico, biatlón y snowboard) y Área de 
la Costa (curling en silla de ruedas y hockey sobre hielo). 
Número de pruebas: 80. 
Países participantes: unos 42. 
Número de deportistas: 670. 
Lema: "Passion. Connected.” 
Mascota: Bandabi. 
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Calendario de competición 
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Deportes del programa paralímpico 
 

Esquí Alpino 
 

Sede: Centro Alpino Jeongseon. 
Fechas de competición: sábado 9 marzo - domingo 18 marzo 2018. 
Eventos con medallas: 30 (15 masculinos y 15 femeninos). 
Deportistas: 190 (130 hombres y 60 mujeres). 
 

El esquí alpino paralímpico incluye las pruebas de descenso, supergigante, eslalon gigante, 
eslalon y súper combinada, que consta de una manga de supergigante y otra de eslalon. 
 
En el esquí alpino, los deportistas participan en 
tres grupos (ciegos o con discapacidad visual, 
con discapacidad física que compiten de pie y 
con discapacidad física que compiten sentados 
en “sit-ski”). Todos los esquiadores de cada uno 
de estos tres grupos participan juntos, utilizando 
un factor de corrección, que es un porcentaje 
determinado por el grado de discapacidad del 
participante que se aplica sobre la marca que 
realiza. 
 
El esquí alpino está regulado por la Federación Internacional de Esquí Alpino Paralímpico 
(World Para Alpine Skiing)  y su normativa es una adaptación del reglamento de la Federación 
Internacional de Esquí (FIS). 
 
Clasificaciones Paralímpicas Esquí Alpino 
 
Las tres categorías se subdividen a su vez en un total de 13 clases, en función del tipo y grado 
de discapacidad de los esquiadores. Para los deportistas con discapacidad física hay diez clases 
(siete De Pie y tres En Silla) y tres para atletas con deficiencia visual. 
 
Discapacidad Visual: todos ellos compiten precedidos de un guía que les indica verbalmente 
cómo desplazarse por la pista. 

B1 - Ciegos totales 
B2 - Discapacidad visual con un pequeño resto de visión 
B3 - Discapacidad visual con mayor resto de visión 

 
De Pie: compiten con uno o dos esquís y con ninguno, uno o dos bastones en función de los 
miembros que tengan afectados. 

LW1 – Afectación severa en ambas piernas, como doble amputación por encima de las 
rodillas o debilidad muscular grave. 
LW2 – Deportistas con discapacidad grave en una sola pierna que utilizan un esquí y dos 
bastones. 
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LW3 – Afectación menos grave en ambas piernas, como doble amputación por debajo 
de las rodillas o falta de coordinación. Usan dos esquís y dos bastones. 
LW4 – Atletas con afectación menor en una sola pierna que tulizan dos esquís y dos 
bastones. 
LW5/7 - Esquiadores con mayor o menor afectación en ambos brazos que compiten sin 
bastones. 
LW6/8 - Esquiadores con mayor o menor afectación en un solo brazo que compiten con 
uno o bastones, según sus necesidades. 
LW9 – Deportistas con afectación en brazos y piernas, como espasticidad o falta de 
coordinación, o con afectación en un brazo y una pierna. 

 
En Silla: todos utilizan “sit-ski. 

LW10 - Esquiadores con lesiones medulares altas que no tienen control sobre el tronco y 
únicamente se impulsan y maniobran con los brazos. 
LW11 - Esquiadores con lesiones medulares medias que puedo mover la parte superior 
del tronco, pero no la inferior ni las caderas.  
LW12 - Esquiadores con lesiones medulares bajas y control total del tronco, pero no de 
las piernas. En esta clase también pueden participar los deportistas de la LW1 a LW4 si 
prefieren competir sentados.  

 
 
Centro Alpino Jeongseon 
 
Deporte: Esqui Alpino y Snowboard. 
Ubicación: Complejo de la Montaña. 
Capacidad: 6.500 espectadores (3.600 sentados / 2.900 de pie). 
Nueva o existente: Nueva. 
Altitud: 540 m – 1370 m. 
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Snowboard 
 

 
Sede: Centro Alpino Jeongseon. 
Fechas de competición: Lunes 12 y viernes 16 marzo 2018. 
Eventos con medallas: 10 (6 masculinos y 4 femenino). 
Deportistas: 106 (70 hombres y 36 mujeres). 
 

El snowboard apareció por primera vez en la historia de los Juegos Paralímpicos de Invierno en 
Sochi 2014, cuyo programa de competición incluyó una única prueba. En Pyeongchang 2018 
constará de diez eventos, seis masculinos (cross y banked slalom para las clases SB-UL, SB-LL1 y 
SB-LL2) y cuatro femeninos (cross y banked slalom para las clases SB-LL1 y SB-LL2). 
 
En el snowboard cross, los deportistas recorren un circuito artificial construido con diferentes 
obstáculos como saltos, rampas, bañeras, etc. Inicialmente realizan tres bajadas de clasificación 
y la mejor de ellas determina su pase a la ronda final, a la que suelen acceder 16 hombres y ocho 
mujeres. En esta última fase, los riders 
compiten de dos en dos y se van eliminando 
entre sí hasta la lucha por las medallas. 
 
En el banked slalom, los participantes deben 
superar un circuito con montículos y 
depresiones para alcanzar la meta. Se 
desarrolla sobre una pendiente natural, no 
muy pronunciada, y con forma de U. En este 
caso los deportistas compiten de uno en uno 
y realizan tres mangas, la mejor de las cuales 
determina su posición final.  
 
Clasificaciones Paralímpicas Snowboard 
 
El snowboard paralímpico lo practican deportistas con discapacidad física en alguna de sus 
extremidades y su clasificación depende de los miembros afectados: 

 SB-UL: Incluye a aquellos deportistas cuya discapacidad está en las extremidades 
superiores (Upper Limb).  

 SB-LL: Comprende a aquellos deportistas con discapacidad en las extremidades inferiores 
(Lower Limb).  

o SB LL-1: se aplica a aquellos deportistas con gran afectación en una pierna, como 
una amputación por encima de la rodilla, o con una afectación significativa en 
ambas, como debilidad muscular o espasticidad. Su lesión debe afectar al 
equilibrio y a la capacidad para controlar la tabla y adaptarse al terreno. Los 
deportistas con amputación deberán usar prótesis durante las competiciones. 

o SB LL-2: pertenecen a esta clase los deportistas con menor afectación, como por 
ejemplo una amputación por debajo de la rodilla o una espasticidad leve. 
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Centro Alpino Jeongseon 
 
Deporte: Esqui Alpino y Snowboard. 
Ubicación: Complejo de la Montaña. 
Capacidad: 6.500 espectadores (3.600 sentados / 2.900 de pie). 
Nueva o existente: Nueva. 
Altitud: 540 m – 1370 m. 
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Esquí Nórdico 
 

 

Sede: Centro de Biatlón de Alpensia. 
Fechas de competición: Domingo 11 marzo - domingo 18 marzo 2018. 
Eventos con medallas: 20 (9 masculinos, 9 femeninos y 2 mixtos). 
Deportistas: 170 (100 hombres y 70 mujeres). 
 

El esquí nórdico o de fondo fue, junto con el esquí alpino, uno de los dos únicos deportes que 
se disputaron en los primeros Juegos Paralímpicos de Invierno, los de Örnsköldsvik’76 (Suecia). 
Lo practican deportistas con discapacidad física, visual o con parálisis cerebral. 
 
Los competidores se dividen en tres categorías. Los deportistas sin movilidad en las 
extremidades inferiores compiten en una silla llamada “sit-ski”, que lleva acoplado un par de 
esquís. El resto de los deportistas compiten de pie y los ciegos, además, lo hacen precedidos 
por un guía. Todos los esquiadores de cada uno de estos tres grupos compiten juntos, 
utilizando un factor de compensación, que es un porcentaje determinado por el grado de 
discapacidad del participante que se aplica sobre la marca que realiza. 
 
Las pruebas de esquí de fondo varían en función de la clase y el sexo de los participantes, 
aunque todos los deportistas pueden disputar hasta cuatro carreras: corta, media y larga 
distancia, y relevos. Los deportistas que compiten en silla recorren 1.1 km, 7.5 km y 15 km, 
mientras que el resto completan 1,5, 10 y 20 km, en la categoría masculina. En la femenina, las 
distancias son de 1.1, 6 y 12 km para las esquiadoras en “sit-ski”, y de 1.5, 7.5 y 15 para las que 
compiten de pie y para las deportistas ciegas. 
 
En relevos masculinos se combinan cuatro 
deportistas de diferentes discapacidades, que 
recorren 2.5 km (4x2.5 km). En los mixtos se 
deben mezclar tanto sexos como discapacidades y 
la distancia es idéntica (4x2.5km). Su normativa es 
una adaptación del reglamento de la Federación 
Internacional de Esquí (FIS).  
 
Clasificaciones Paralímpicas Esquí Nórdico 
 
Discapacidad Visual: todos ellos compiten precedidos de un guía que les indica verbalmente 
cómo desplazarse por la pista. 

B1 - Ciegos totales 
B2 - Discapacidad visual con un pequeño resto de visión 
B3 - Discapacidad visual con mayor resto de visión 

 
De Pie. 

LW1 – Afectación severa en ambas piernas, como doble amputación por encima de las 
rodillas o debilidad muscular grave. 
LW2 – Deportistas con discapacidad grave en una sola pierna que utilizan un esquí y dos 
bastones. 
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LW3 – Afectación menos grave en ambas piernas, como doble amputación por debajo 
de las rodillas o falta de coordinación. Usan dos esquís y dos bastones. 
LW4 – Atletas con afectación menor en una sola pierna que tulizan dos esquís y dos 
bastones. 
LW5/7 - Esquiadores con mayor o menor afectación en ambos brazos que compiten sin 
bastones. 
LW6/8 - Esquiadores con mayor o menor afectación en un solo brazo que compiten con 
uno o bastones, según sus necesidades. 
LW9 – Deportistas con afectación en brazos y piernas, como espasticidad o falta de 
coordinación, o con afectación en un brazo y una pierna. 

 
En Silla: todos utilizan “sit-ski. 

LW10 - Esquiadores con lesiones medulares altas que no tienen control sobre el tronco y 
únicamente se impulsan y maniobran con los brazos. 
LW11 - Esquiadores con lesiones medulares medias que puedo mover la parte superior 
del tronco, pero no la inferior ni las caderas.  
LW12 - Esquiadores con lesiones medulares bajas y control total del tronco, pero no de 
las piernas. En esta clase también pueden participar los deportistas de la LW1 a LW4 si 
prefieren competir sentados.  

 
Centro de Biatlón de Alpensia  

 
Deporte: Esquí Nórdico y Biatlón. 
Ubicación: Complejo de la Montaña. 
Capacidad: 7.500 espectadores (4.500 sentados / 3.000 
de pie). 
Nueva o existente: Existente. 
Altitud: 756 m – 792 m. 
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Biatlón 
 

Sede: Centro de Biatlón de Alpensia. 
Fechas de competición: Sábado 10 marzo – viernes 16 marzo 2018. 
Eventos con medallas: 18 (9 masculinos y 9 femeninos). 

Deportistas: 170 (100 hombres y 70 mujeres). 
 

 
El biatlón debutó en el programa paralímpico en los Juegos de Innsbruck’88 (Austria), como deporte 
exclusivo para deportistas con discapacidad física. En la siguiente edición, la de Albertville’92 (Francia), 
se  incorporó la participación de biatletas con discapacidad visual. Este deporte mezcla dos 
competiciones en una, esquí de fondo y tiro. 
 
Las tres categorías masculinas disputarán las pruebas de 
7.5, 12.5 y 15 kilómetros, mientras que todas las mujeres 
harán 6, 10 y 12.5 kilómetros. En función del recorrido, los 
deportistas se detienen distintas veces en la zona de tiro. 
Disponen de cinco disparos para dar a un blanco situado a 
10 metros. Cada tiro errado es penalizado con segundos 
extra, que se añaden al tiempo total. 
 
El biatlón sigue los mismos criterios de clasificación de deportistas que el esquí nórdico y está regido 
por las normas adaptadas de la Unión Internacional de Biatlón (IBU). 
  

 
Centro de Biatlón de Alpensia  

 
Deporte: Esquí Nórdico y Biatlón. 
Ubicación: Complejo de la Montaña. 
Capacidad: 7.500 espectadores (4.500 sentados / 3.000 
de pie). 
Nueva o existente: Existente. 
Altitud: 756 m – 792 m. 
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Curling en Silla de Ruedas 
 
Sede: Centro de Curling de Gangneung. 
Fechas de competición: Sábado 10 marzo - sábado 17 marzo 2018. 
Eventos con medallas: 1 (mixto). 
Deportistas: 60 (12 equipos obligatoriamente mixtos). 
 

El curling en silla de ruedas entró por primera vez en la competición paralímpica en los Juegos de Turín 
2006 (Italia). Es practicado por atletas sin movilidad o con movilidad reducida y los equipos deben estar 
formados por deportistas de ambos sexos. 
 
Se trata de una disciplina similar a la petanca que se 
practica sobre hielo, con dos combinados de cuatro 
jugadores. En el terreno de juego hay dos círculos 
concéntricos de diferentes colores, situados a 45,5 metros 
de la zona de lanzamiento. El de fuera se denomina “draw” 
y el de dentro, “tee”. Después de haber lanzado 16 piedras 
de granito (ocho por equipo), gana quien haya logrado 
colocar una de las piedras lo más cerca posible del centro o 
"tee". Está permitido sacar las piedras del adversario de su 
posición ("takeout") y proteger unas piedras con otras. 
 
Los puntos se otorgan en función de la cercanía y del número de piedras situadas en torno a la diana. 
Por ejemplo, la piedra más próxima al “tee”, cuenta un punto; si la siguiente es del mismo equipo, 
cuentan dos, y así hasta que la siguiente sea del contrario. De esta forma, siempre hay un combinado 
que termina a cero. Las únicas variaciones hechas a las reglas dictadas por la Federación Mundial de 
Curling son la prohibición de barrer y la posibilidad de ayudarse de un stick para realizar el lanzamiento. 

 
Centro de Curling de Gangneung 
 
Deporte: Curling en silla de ruedas. 
Ubicación: Complejo de la Costa. 
Capacidad: 3.440 espectadores sentados. 
Nueva o existente: Existente. 
Altitud: 35 m. 
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Hockey sobre Hielo 
 
Sede: Centro de Hockey de Gangneung. 
Fechas de competición: sábado 10 marzo – domingo 18 marzo 2018. 
Eventos con medallas: 1 (mixto). 
Deportistas: 144 (al menos 8 mujeres, una por equipo). 
 

El hockey sobre hielo entró en el programa paralímpico de invierno en Lillehammer’94 (Noruega) y es  
practicado por personas con discapacidad física en sus extremidades inferiores. Se trata de uno de los 
deportes de invierno con más atractivo para el espectador, debido a que se juega a un ritmo rápido y 
con un tremendo contacto físico. 
 
En lugar de patines, los jugadores usan unos trineos que permiten que 
la pastilla les pase por debajo. Además se utilizan dos sticks que sirven 
para que el competidor pueda desplazarse por el terreno de juego y 
para disparar a portería. Los partidos se disputan en tres tiempos de 
quince minutos y participan cinco jugadores por equipo. 
 
El reglamento del hockey sobre hielo paralímpico está basado en de la 
Federación Internacional de Hockey (IIHF). Los Juegos Paralímpicos 
de Vancouver 2010 fueron los primeros en que los equipos pudieron incluir participantes femeninas. 

 
Centro de Hockey de Gangneung 

 
Deporte: Hockey sobre hielo. 
Ubicación: Complejo de la Costa. 
Capacidad: 8.884 espectadores sentados. 
Nueva o existente: Nueva. 
Altitud: 35 m. 
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Emblema y eslogan de los Juegos 
 

 

 
 
El logotipo de los Juegos Paralímpicos de Pyeongchang 2018 simboliza un mundo abierto a 
todos. Combina la imagen del hielo y la nieve (representados por los dos copos), con las 
estrellas de los deportes de invierno (los atletas) y con la gente de todos los lugares del planeta 
(identificada por los diferentes colores) que se reúne en Pyeongchang, el lugar donde el cielo 
de une con la tierra.   
 
 

 
 

 

El lema “Passion. Connected” (Pasión. Conectados) hace referencia a un mundo en el que 
todos estemos conectados por una misma pasión por los deportes de invierno, a un mundo 
abierto a cualquier generación en cualquier lugar y tiempo dispuesta a abrir nuevos horizontes 
para el crecimiento continuo de los deportes de invierno. 
 
Pyeongchang es un lugar donde los coreanos pueden mostrar y compartir su “Pasión” e 
inspirar con ella a todo el mundo. También es un sitio donde la innovación tecnológica y la 
convergencia cultural permiten permanecer “Conectados” a miembros de diferentes 
generaciones que busquen construir un nuevo mundo en paz y en armonía. 
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Las mascotas de los Juegos 
 

 

 
La mascota paralímpica se llama Bandabi y es un oso negro asiático, basado en la mitología del 
país y muy arraigado en su cultura y folklore. El oso representa la fuerza y el coraje. Su nombre 
está formado por la unión de dos palabras: “bandal”, que significa cuarto creciente y 
representa la característica mancha blanca con forma de media luna que tienen estos animales 
en el pecho, y “bi”, que invita a la celebración de los Juegos. 
 
Bandabi es un amigo cariñoso que toma el liderazgo en defensa de la igualdad y la harmonía. 
Además, anima a los deportistas a empujarse a sí mismos más allá de sus propios límites para 
tratar de superarse.  
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Contactos de prensa en Pyeongchang 
 

 
 
 
Luis Leardy (Dir. Comunicación CPE)  

Teléfono Móvil en Corea: +82 1043547945 
Teléfono Móvil español: 618 903 988  
luis.leardy@cpe.csd.gob.es 
 
  

Isabel Domínguez (en la Villa Paralímpica) 
Teléfono Móvil en Corea: +82 1043537945 
Teléfono Móvil español: 619255582  
isabel.dominguez@cpe.csd.gob.es 
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