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Paralimpiada Nacional 2017 

Anexo Técnico 

Para-Powerlifting 
 
 

4.2  CLASIFICACIÓN FUNCIONAL O MÉDICA 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. 

4.3  ELEGIBILIDAD: 
El Atleta demuestre uno de las Discapacidades Elegibles definidas en el Artículo 1.3 del Reglamento de clasificación 

del IPC y que el deterioro Elegible del Atleta sea el que cumpla con los Criterios Mínimos de Discapacidad definidos 

en Artículo 1.6 del Reglamento de Clasificación. 

 
Tipo de 

Discapacidad 

 

ICF Código de Función y Descripción 
Ejemplos de Estados de Salud que 

pueden causar la discapacidad 
 
 
 
 

 
Hipertensión 

B735 Funciones relacionadas con la tensión presente 

en los músculos en reposo y resistencia ofrecida al 

intentar mover el músculo pasivo. 

Incluye funciones asociadas a la Tensión de músculos y 

músculos aislados Grupos, los músculos de una 

extremidad, un lado cuerpo y la mitad inferior del 

cuerpo, los músculos de todos los miembros, músculos 

del tronco y músculos del cuerpo; deterioros tales 

como hipotonía, hipertonía y espasticidad muscular. 

 
 

 
Parálisis cerebral 

accidente cerebrovascular 

Lesión cerebral adquirida 

esclerosis múltiple 

 
 
 
 
 
 

Ataxia 

B760 Funciones asociadas al control Coordinación y 

coordinación de Movimientos 

 
Funciones de control de voluntarios simples 

Movimientos y de voluntarios complejos Movimientos, 

la coordinación de los Movimientos, funciones de 

apoyo del brazo o Pierna, coordinación motora 

izquierda derecha, mano del ojo Coordinación, 

coordinación de los pies oculares, Deterioros como el 

control y la coordinación problemas. 

 

 
 

La ataxia resultante de Parálisis 

cerebral cerebral 

Lesión, Friedreich 

Ataxia múltiple 

Esclerosis 

Ataxia Espinocerebelosa 

 
 
 
 

Athetosis 

B7650 Funciones no intencionadas, no Contracciones 

involuntarias  semi-intencionadas  de  un  grupo 

muscular de músculos, como los involucrados como 

parte de una disfunción. 

 
Incluye Deterioros tales como Movimientos ateticos; 

Relacionado con el sueño y Trastornos del movimiento. 

 

 
 

Corea 

Athetosis, producto de Parálisis 

Cerebral 
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Deficiencia 

de los 

miembros 

S720: Estructura de la región del hombro; 

S730: Estructura de la extremidad superior; 

S740: Estructura de la región pélvica; 

S750: Estructura de la extremidad inferior 

 
En particular, la ausencia total o parcial Huesos o 

articulaciones de la región del hombro, Extremidades, 

región pélvica o inferior Extremidades 

 
 

 
Amputación resultante de trauma o 

Miembro congénito 

Deficiencia (dysmelia). 

 

Impedimento 

por pasividad 

Rango de 

movimiento 

(PROM) 

B7100 Movilidad de una sola articulación Funciones de 

la gama y facilidad de Movimiento de una articulación. 

 

B7100 Movilidad de una sola articulación 

 

B7102 Movilidad de las articulaciones generalizadas 

 

  

Artrogriposis. Anquilosis Escoliosis 

 

 

 

 

 

 

 

Poder Músculo 

dañado 

B730   Funciones   de   potencia   muscular   Funciones 

Relacionadas         con         la         fuerza         generada 

Contracción de un músculo o grupos musculares. 

 

Inclusiones: funciones asociadas a la Potencia de 

músculos y músculos específicos, los músculos de una 

extremidad, un lado cuerpo, la mitad inferior del cuerpo,                

todos                los                miembros, El tronco y el 

cuerpo como un todo; Deterioros tales como la debilidad 

de los músculos pequeños en los pies y las manos, 

paresia muscular, parálisis muscular, Monoplejía, 

hemiplejía, paraplejía, Tetraplejia y mutismo akinético 

 

 

 

 

 

 

Lesión de la médula espinal, distrofia 

muscular, 

Lesión del plexo braquial, Erb parálisis, 

polio, Spina Bífida, Guillain-Barré 

síndrome 

 

 

 

 

 

Diferencia de 

longitud en 

piernas 

S75000                  Huesos                 del                 muslo; 

S75010             Huesos             de             la             pierna 

S75020 Huesos del tobillo y del pie 

 

Dimensiones aberrantes de los huesos de la parte 

inferior                                                                     derecha 

Miembro        o        miembro        inferior        izquierdo 

Incluye: acortamiento de los huesos de uno inferior 

miembro 

Exclusiones:  acortamiento  de  los  huesos  de  ambos 

Miembros Cualquier aumento de las dimensiones 

 

 

 

 

 

Congénita o traumática Causas del 

hueso Acortamiento en una pierna 

 

 

 

Baja estatura 

S730.343, s750.343, s760.349 

Longitud de extremidades inferiores o superiores 

disminuida, así como del tronco, pudiendo ser producto 

de Androplasia o glándula pituitaria disfunción. 

 

 

Acondroplasia. Disfunción de la 

Glándula Pituitaria 
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7.  PRUEBAS:  

  Femenil    Varonil 

 Hasta 41kg 

Hasta 45kg 

Hasta 50kg 

Hasta 55kg 

Hasta 61kg 

 Hasta 67kg 

Hasta 73kg 

Hasta 79kg 

Hasta 86kg 

Más de 86kg 

 Hasta 49kg 

Hasta 54kg 

Hasta 59kg 

Hasta 65kg 

Hasta 72kg 

Hasta 80kg 

Hasta 88kg 

Hasta 97kg 

Hasta 107 kg 

Más de 107 kg 
 

 

8. SISTEMA DE COMPETENCIA: 
Final Directa. 

 
9.  REGLAMENTO: 
El evento se regirá de acuerdo al reglamento vigente del Para Powerlifting Emitido por el IPC. 

 
10.  MARCAS MÍNIMAS DE PARTICIPACIÓN: 
Todos los deportistas, deberán alcanzar la marca mínima de participación, en caso dado que los Atletas no alcancen 

la marca mínima de participación, la Asociación a la que pertenezcan se hará acreedores a una reducción en su 

Cuota de participación en 2018, en proporción uno a uno, es decir, por cada atleta que no alcance la marca mínima 

se le reducirá un lugar a la Cuota del año entrante. 
 

 
Rama Femenil                                                      Rama Varonil 

 

 
Categoría 

 
Marca mínima 

  
Categoría 

 
Marca mínima 

Hasta 41.00 30 kg.  Hasta 49.00 50 kg. 

Hasta 45.00 32 kg.  Hasta 54.00 55 kg. 

Hasta 50.00 35 kg.  Hasta 59.00 60 kg. 

Hasta 55.00 37 kg  Hasta 65.00 65 kg. 

Hasta 61.00 40 kg.  Hasta 72.00 70 kg. 

Hasta 67.00 42 kg.  Hasta 80.00 77.5 kg. 

Hasta 73.00 45 kg.  Hasta 88.00 85 kg. 

Hasta 79.00 50 kg.  Hasta 97.00 95 kg. 

Hasta 86.00 55 kg.  Hasta 107.00 105 kg. 

Más de 86.00 60 kg.  Más de 107.00 110 Kg. 

 
 


