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Paralimpiada Nacional 2017 

Anexo Técnico 

Para-Ciclismo 
 

4.2  CLASIFICACIÓN FUNCIONAL O MEDICA DE COMPETENCIA. 
Los deportistas con un estatus de clase deportiva “Nuevo” o "Revisión” deben ser clasificados Nacionalmente Previo 

a la Inscripción de la Paralimpiada Nacional. Los deportistas deberán presentarse para ser clasificados en el lugar y 

la fecha indicados por los Clasificadores Nacionales. 

 
Los procesos de clasificación médico o funcional están a cargo de las Federaciones Paralímpicas. 

Ningún deportista puede competir sin su clasificación por un panel nacional. 

Hay tres grupos de discapacidad en Para-Ciclismo: 

 
Alteraciones neurológicas con daño central o periférico, ya sea congénito o adquirido. Resultando en: 
*Espasticidad, 

*Athetosis, 

*Ataxia, 

*Distonía y espasticidad mixta / atetosis / ataxia / distonía 

*Daño a los nervios periféricos 

*Deterioro de la potencia muscular 

 
Locomotor, incluyendo: 
*Amputaciones - como se define en las clases de deporte 

*Deficiencia de la extremidad y diferencia de la longitud de la extremidad, 

*Deterioro de la potencia muscular 

*Rango de movimiento de la articulación pasiva deteriorada 

*Múltiples impedimentos que conducen a una Limitación de actividad permanente y verificable 

 
Lesiones de la médula espinal. 
*Completa o incompleta 

 
4.3  MODALIDADES DE COMPETENCIA. 
4.3.1  Ciclismo (5 clases) 
*C1-2-3-4-5 

 
4.3.2  Bicicleta de Mano: Ciclismo (5 clases) 
*H1-2-3-4-5 

 
4.3.3  Triciclo (2 clases) 
*TT1-2 

 

 

 

 

 



2 

 

 

 

 
 

            Para tal efecto, las entidades participantes, deberán presentar adicionalmente a las cédulas de inscripción,  

 El Formato de Registro de Tiempo y Marcas. 

 
7. PRUEBAS: 

Ciclismo 
 

Categoría 
Varonil Femenil  

Contra Reloj 
 

Ruta 
C5 C4 C3 C2 C1 C5 C4 C3 C2 C1 

 

Juvenil Menor 
   √    √ 8-12 km 40-45 km 

√   √   12-16 km 55-66 km 

 
Juvenil Mayor 

   √    √ 12-16 km 55-66 km 

√        16-20 km 66-75 km 

     √   16-20 km 55-66 km 

 
Bicicleta de Mano 

 

Categoría 
Varonil Femenil  

Contra Reloj 
 

Ruta 
H3 H4 H5 H3 H4 H5 

Juvenil Menor Prueba Mixta y Clasificaciones Fusionadas 8-15 km 30-35 km 
 

Juvenil Mayor 
   √ 12-16 km 45-56 km 

√    12-16 km 55-66 Km 

 
Triciclos 

 

Categoría 
Varonil Femenil  

Contra Reloj 
 

Ruta 
T2 T1 T2 T1 

Juvenil Menor Prueba Mixta y Clasificaciones Fusionadas 8 km 18-20 km 

Juvenil Mayor Prueba Mixta y Clasificaciones Fusionadas 12 km 24-26 km 

 
Las distancias, serán ajustadas conforme a las dimensiones del circuito de competencia, por lo que durante la Reunión Técnica 

Nacional y Junta Previa, las entidades serán informadas de las características del Circuito. 

 


