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CONCLUSIONES COMITÉ 
CLASIFICACIÓN 

• Red territorial para Elegibilidad 
• Control de las expectativas de jóvenes deportistas  
• Abrir el espectro formativo de la clasificación 

 
• MIC: 

• Apoyarse en IS de impedimentos elegibles 
• Mínimos de cada deporte 
• Exigir informe médico-diagnóstico cuando vaya a la clasificación 

nacional 
• Colaboración entre federaciones polideportivas 
• Incluir informe de consentimiento de diagnóstico para uso de datos 



CONCLUSIONES COMITÉ 
CLASIFICACIÓN 

• Preparación de clasificaciones internacionales: 
• Mail Clasificación del CPE 
• Subir información a la base de datos para consulta y posterior 

resolución 
• Acceso a la ficha de clasificación nacional 
• Solicitud de consulta con 10 semanas de antelación a la competición 
• Funciones: 

• Estar seguro de que lleva todas las pruebas 
• Preparar adecuadamente los casos 
• Deportes donde estén teniendo cambios 

• Importancia de llevarlo por 11.2.2 del IS Athlete Evaluation. 



CONCLUSIONES COMITÉ 
CLASIFICACIÓN 

• Deportista objeto de protesta 
• Contacto con el responsable de delegación o responsable médico 
• Contacto con comisión, a veces no es posible. 
• Poder hacer pruebas en el lugar de competición – Protocolo con 

Sanitas (ADOP) 
• Preparar perfiles por argumentos de protesta (Llevarlo Preparado) 
• Abrir la formación en clasificación.  
• Conocer las normas de cada IF en el marco del Estándar Internacional 



CONCLUSIONES COMITÉ 
CLASIFICACIÓN 

• Medical Request: 
• Conocer qué y cómo lo que se puede hacer y no. 
• Díptico informativo 
• Cruce de diferentes impedimentos (p.e. secuelas de operación) 

 
• Documento de Aspectos a Cumplir por todos los miembros de la 

Asamblea del CPE + Hoja de Ruta 
• Legalmente deben cumplir el Código IPC y estándares internacionales 

 



OTRAS CONCLUSIONES 
• Promoción vs Competición 

• Evitar abandono temprano 
• Medidas especiales 
• Modalidad open o inclusiva 

• Impacto licencias federativas 
• Training history 
• CLASIFICADORES: 

• Reciclar vs. Reactivar Clasificadores 
• Aspectos cuantitativos + cualitativos 
• “Tarjetas de Alegría” 
• Proveer información a los clasificadores 

 
 
 



OTRAS CONCLUSIONES 
• CFC → protesta en competición? 
• Necesidad de secciones 
• Documentos mínimos:  

• Reglamentos en FN´s 
• Formulario de reclamación 
• Formulario de apelación  

• Inclusión tasas para iniciar proceso 
 
 
 
 



ACCCIONES A REALIZAR 

• Sección Clasificación Web CPE 
• Directorio de contacto 
• Funciones Comisión Clasificación CPE 
• Completar encuesta y distribuir/publicar 
• Colaboración update guía de 

clasificación 
• Díptico informativo elegibilidad 
• Colaboración inter-universidades 

 
 



ACCCIONES A REALIZAR 

• Usar Comisión Clasificación como BAC? 
• Colaboración Base de Datos? 
• Formación Común vs Específica? 
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