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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. 

 
5.2.1  Nombres de Clasificaciones Deportivas: 
S: eventos de estilo libre, mariposa y dorso. 

SB: Pecho. 

SM: Combinado Individual. 

 
5.2.1.1 Clasificación Deportiva. 
S1-S10: Discapacidad física. 

S1, SB1: Los nadadores de esta clasificación deportiva tienen una pérdida significativa de poder muscular o control 

en piernas, brazos y manos. Algunos atletas también tienen un control limitado del tronco. Esto puede ser causado 

por tetraplejia, por ejemplo. Los nadadores de esta clasificación generalmente usan una silla de ruedas en la vida 

diaria. 

S2, SB1: Los nadadores de esta clasificación deportiva dependen principalmente de sus brazos para nadar. Su 

función de mano, tronco y pierna está limitada debido a tetraplejia o problemas de coordinación, por ejemplo. 

S3, SB2: Esta clasificación de deporte incluye atletas con amputaciones de ambos brazos y piernas. Los nadadores 

con movimientos razonables del brazo pero sin uso de sus piernas o tronco y los nadadores con graves problemas 

de coordinación en todas las extremidades también se incluyen en esta clasificación de deporte. 

S4, SB3: Los nadadores que pueden usar sus brazos y tener la función justa en sus manos, pero que no pueden usar 

Su tronco o piernas nadarían en esta clasificación deportiva. Los atletas con amputaciones de tres miembros también 

podrían nadar en esta clasificación. 

S5, SB4: Los nadadores con baja estatura y un deterioro adicional, con pérdida de control sobre un lado de su cuerpo 

(Hemiplejia) o con paraplejía, compiten en esta clasificación. 

S6 SB5: Esta clasificación incluye nadadores con estatura baja o amputaciones de ambos brazos, o problemas de 

coordinación moderados en un lado de su cuerpo, por ejemplo. 

S7, SB6: Esta clasificación deportiva está designada para atletas con una amputación de una pierna y un brazo en 

Lados opuestos, o una parálisis de un brazo y una pierna en el mismo lado. Por otra parte, los nadadores con el 

control completo sobre los brazos y el tronco y alguna función de la pierna pueden competir en esta clasificación. 

S8 SB7: Los nadadores que tienen una amputación de un brazo son elegibles para competir en esta clasificación. 

Además, los atletas con restricciones significativas en las articulaciones de cadera, rodilla y tobillo podrían competir 

en esta clasificación. 

S9, SB8: Los deportistas de esta clasificación deportiva, por ejemplo, nadan con restricciones articulares en una 

pierna o con doble amputación por debajo de la rodilla. 

S10, SB9: Esta clasificación describe las deficiencias físicas mínimas de los nadadores elegibles. Estos incluyen la 

pérdida de una mano o una restricción de movimiento en una articulación de la cadera.
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S11, SB11, S12, SB12, S13, SB13: Discapacidad visual. 
S11, SB11: Estos atletas tienen una agudeza visual muy baja y / o sin percepción de luz. 

S12, SB12: Los atletas tienen una mayor agudeza visual que los atletas que compiten en la clasificación deportiva S 

/ SB11 y / o un campo visual de menos de 5 grados de radio. 

S13, SB13: Los atletas tienen la discapacidad visual menos severa elegible para el deporte paralímpico. Tienen la 

mayor agudeza visual y / o un campo visual de menos de 20 grados de radio. 

Para asegurar una competición justa, los atletas de la clasificación S / SB11 deben vestir gafas ennegrecidas. 

 
S14, SB14 Discapacidad Intelectual 
Los nadadores S14 tienen un impedimento intelectual, lo que típicamente conduce a que los atletas tengan 

dificultades con respecto al reconocimiento de patrones, la secuenciación y la memoria, o tengan un tiempo de 

reacción más lento, lo que repercute en el rendimiento deportivo en general. 

 
S21, SB21: Deportistas con Síndrome Down. 

 
5.3  STAFF DE COMPETENCIA: 

La CONADE enviara total de Staff de Competencia de acuerdo a la Inscripción de Deportistas. Las entidades 

participantes tienen la facultad de distribuir el total de plazas para  Staff de competencia, de acuerdo a las 

necesidades de la delegación siempre y cuando se contemplen las siguientes actividades: 

 
Staff de Competencias Requisitos 

 
 

Entrenador. 

Entrenador Assistant. 

Deberán acreditar los siguientes grados académicos: Licenciados de 

Educación Física, Licenciado en Entrenamiento Deportivo y Licenciado 

en Cultura Física Egresados de alguna Institución reconocida 

oficialmente que presenten copia de Cédula y/o Título Profesional, o 

en su caso SICCED Nivel 1 de Atletismo. 
 

Auxiliary Functional, Utilero, Intérprete. 
Ser mayores de edad, estar inscritos en las cedulas de inscripción y con 

el Aval de la Entidad Deportiva Participante. 
 

Medico, Fisioterapeuta, Masajista. 
Presentar título o Cedula que lo avala para su función. Ser avalado por 

la Entidad Participante. 

 
Los participantes, solo podrán desempeñar la función que se encuentre establecida en su Acreditación. 
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