
 

ETAPA FINAL NACIONAL 

INSCRIPCIONES 

De conformidad a lo marcado en el Punto 7.3.1. Etapa Final Nacional de la Convocatoria de la 

Paralimpiada Nacional, mismo que establece: 

…“Cargar los documentos que acrediten la elegibilidad de cada uno de los deportistas participantes, 
entre los que se incluye: Acta de Nacimiento, CURP, Identificación de Residencia permanente (solo 
extranjeros), Formato de Cambio de Entidad (solo en caso de aplicar) e Identificación Oficial, así 
como documento que acredite la discapacidad de los deportistas”. 
 
Al respecto, se aclara cuáles son los documentos que deberán ser presentados por cada una de las 
entidades como “documentos que acrediten la discapacidad de los deportistas.” 
 
Dichos documentos, deberán estar almacenados en el SED en formato PDF, para su revisión, por lo 
que no se avalarán, ni son sujetos de revisión los documentos que sean presentados en físico 
durante el periodo de inscripción, así mismo, no serán aceptadas inscripciones posteriores al 
periodo oficial de competencia, o bien de conformidad a lo que se establece a continuación, 
finalmente las sustituciones serán de conformidad lo establecidos en cada anexo técnico. 
 
CIEGOS Y DEBILES VISUALES 
Todos los deportistas deberán tener la clasificación nacional (excepto punto 2) otorgada por los 
clasificadores oftalmológicos nacionales (Dr. Federico Graue y Dra. Olga Martínez). 
 
En el caso de deportistas que ya cuenten con clasificación internacional, deberá ser notificado 
durante el proceso de inscripción. 
 
De no tener cubierto ninguno de los dos puntos anteriores, las entidades podrán solicitar a la 
Federación Mexicana de Deporte para Ciegos y Débiles Visuales, que se autorice que un médico 
oftalmólogo local, pueda realizar la clasificación correspondiente. 
 
No se permitirá la participación de deportistas que no cuenten con su clasificación nacional o 
internacional, en caso de presentarse a competir serán descalificados de cada una de las pruebas 
en las que se encuentren compitiendo. 
 
DEPORTE PARA SORDOS 
Las entidades, deberán presentar de cada uno de los deportistas al momento de la inscripción el 
nuevo formato de examen audiométrico con impedenciometría con las nuevas características y 
rubros remitidos por el CISS, avalado y realizado por alguna institución pública ya sea nacional o 
estatal. 
 
DEPORTISTAS ESPECIALES 
Las entidades deberán realizar trámite de credencialización ante el DIF Estatal, donde se asiente la 
condición de discapacidad intelectual, con Coeficiente Intelectual de 75 o menor. 
Presentar Credencial expedida por el DIF. 
Protocolo de la valoración WAIS o WISC del Atleta, según corresponda la edad, donde se asiente un 
coeficiente intelectual de 75 o menos. 
Deberá ser presentado el “Diagnóstico de discapacidad intelectual”, emitido por alguna institución 
de salud reconocida (IMSS, ISSSTE, Hospital Pemex, Sector Salud Federal o Estatal u Hospital 
Privado). 
Reporte adaptado de conductas adaptativas, donde se especifique alteración u observación mínimo 
en tres conductas. 
Informe Técnico del entrenador, donde se especifique las características conductuales, dificultades 
de asimilación y desempeño técnico-deportivo del atleta. 
 
Adicionalmente para los atletas con síndrome de down se requiere, Cariotipo o mapa genético 
donde se asiente la trisomía 21 o mosaísismo. 



 

 
 
DEPORTES SOBRE SILLAS SOBRE RUEDAS 
En caso de los deportistas que no contaban con Clasificación Funcional y que fueron valorados 
posterior a la fecha de inscripción de la final nacional, de conformidad al calendario de clasificación 
establecido por la Federación Mexicana de Deportes sobre Sillas de Ruedas Deportista, de dichos 
deportistas únicamente, se podrá actualizar su clasificación funcional de competencia en el SED, 
como tiempo límite, de 48 horas posteriores a su valoración, en caso contrario, será programada su 
participación con la clasificación en la que fueron inscritos. 
 
En el caso de los deportistas que ya contaba con clasificación funcional confirmada, deberán ser 
inscritos conforme a su clasificación y caso de competir en alguna otra clasificación funcional, serán 
descalificados de las pruebas en las que se encuentren inscritos. 
 
Por lo anterior, las entidades deberán informar durante la inscripción los nombres de los deportistas 
que serán clasificados con posterioridad, en caso contrario, serán dadas por afirmativas las 
clasificaciones en las que fueron inscritos, pudiendo llegar a ser descalificados en la final nacional. 
 
DEPORTES PARA PERSONAS CON PARÁLISIS CEREBRAL 
Las clasificaciones deportivas son realizadas únicamente durante la etapa Estatal por los 
Clasificadores Nacional (la Federación Mexicana para Personas con Parálisis cerebral cuenta con el 
directorio), por lo que no se clasificará a ningún deportista durante la final nacional. 
 
La fecha límite de clasificación, será el día 31 de julio y durante el periodo de inscripción, se deberá 
presentar el registro de los deportistas con la clasificación tentativa de competencia, para ello es 
necesario dar aviso a la Federación al momento de entregar la cedulas de inscripción de los 
deportistas que se encuentran en este supuesto, por lo que se podrá actualizar la clasificación 
funcional de competencia en el SED, como tiempo límite, de 48 horas posteriores a su valoración, 
en caso contrario, será programada su participación con la clasificación en la que fueron inscritos. 


