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5.2  CLASIFICACIÓN FUNCIONAL. 
Los deportistas con un estatus de Clasificaciones deportiva “Nuevo” o "Revisión” deben ser clasificados, previo a la 

Inscripción de la Paralimpiada Nacional, por lo que deberán presentarse en el lugar y la fecha indicados por los 

Clasificadores Nacionales, para mayores informes acudir a la Federaciones del Deporte Paralímpico 

correspondiente. 

 
Los procesos de clasificación médico o funcional están a cargo de las Federaciones Paralímpicos  Ningún deportista 

puede competir sin clasificación, en caso contrario serán descalificados de las pruebas en las que          se 

encuentren inscritos y en las que hayan competido. 

 
Modalidad: Carreras y saltos (18 Clasificaciones) 
*T11-12-13 (Deterioro visual). 

*T20 (Deterioro intelectual). 

*T35-36-37-38 (Alteraciones en la coordinación: hipertonía, ataxia y atetosis). 

*T40-41 (baja estatura) 

*T42-43-44 (Miembro inferior afectado por la deficiencia de la extremidad, diferencia de la longitud de la pierna, 

deterioro de la potencia muscular o alteración del rango de movimiento) 

*T45-46-47 (Miembro (s) superior (s) afectado (s) por deficiencia de los miembros, deterioro de la potencia 

muscular o alteración del rango de movimiento) 

*T21 Down 

*T22 Down Mosaico 

*T25 Sordo (Menos de 55 decibles en capacidad auditiva) 

 
Modalidad: Carreras en silla sobre ruedas (7 Clasificaciones) 
*T32-33-34 (Trastornos de coordinación (hipertonía, ataxia y atetosis)) 

*T51-52-53-54 (Deficiencia de miembros, diferencia de longitud de pierna, deterioro de la potencia muscular o 

rango de movimiento alterado) 

 
Modalidad: Lanzamientos de pie (15 Clasificaciones) 
*F11-12-13 (Deterioro visual). 

*F20 (Deterioro intelectual). 

*F35-36-37-38 (Alteraciones de la coordinación: hipertonía, ataxia y atetosis). 

*F40-41 (baja estatura). 

*F42-43-44 (Miembro inferior afectado por deficiencia de extremidad, diferencia de longitud de pierna, deterioro 

de la potencia muscular o alteración del rango de movimiento) 

*F45-46 (miembro (s) superior (s) afectado (s) por deficiencia de la extremidad, deterioro de la potencia muscular 

o alteración del rango de movimiento) 

*F21 Down 

*F22 Down Mosaico 

*F25 Sordo (Menos de 55 decibles en capacidad auditiva) 

 
Modalidad: Lanzamientos sentados (11 Clasificaciones) 
*F31-32-33-34 (Trastornos de coordinación: hipertonía, ataxia y atetosis) 

*F51-52-53-54-55-56-57 (Deficiencia de miembros, diferencia de longitud de piernas, deterioro de la potencia 

muscular o rango de movimiento alterado) 

 


