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INTRODUCCION  
 
El propósito de este manual es guiar a los ICF Paracanoe clasificadores en la 
realización del proceso de clasificación para todos los palistas con discapacidad 
física. 
 
Este Manual es compatible con las Reglas y Normas de Clasificación de la ICF. 
 
El 1 de febrero del 2015-02-28 el Comité Paralímpico Internacional (IPC) anunció 
el reconocimiento del Paracanoe Kayak, como evento oficial en los Juegos 
Paralímpicos de Río 2016. Por lo tanto el sistema de clasificación Paracanoe Kayak 
descrito es aprobado por el IPC y se va a ejecutar desde el comienzo del 2015 
 
ICF CLASIFICADOR PARACANOE 
 
Un ICF Paracanoe clasificador es aquel que ha sido aprobado como tal por el ICF 
después de someterse a la formación necesaria para el propósito. Hay dos tipos de 
ICF Clasificador: 

(1) ICF médico clasificador: un médico o fisioterapeuta, 
(2) ICF Técnico Clasificador: una persona con amplio conocimiento 
práctico de piragüismo con experiencia como entrenador de 
canoa/kayak, científico del deporte, ex palista, educador físico o 
personal calificado. 

 
Para ambos casos de ICF clasificador, la experiencia en Paracanoe es una ventaja, 
pero no es un requisito. 
 
El Comité Paracanoe ICF nombrará un Jefe de Clasificación. El Jefe de Clasificación 
y el ICF Paracanoe comité designaran un Jefe Clasificador para cada ICF 
competición de Paracanoe que sea necesaria. 
 
GENERAL 
 
Si después de completar todas los pasos del panel de clasificación se determina 
que no se llega a una evaluación clara, está en situación 'borderline', (al límite de 
una clasificación o de otra), el palista se le asignará la clase deportiva más 
funcional, y se le dará la clase R (Revisión). 
 
NOTA: Cuando una evaluación física sugiere habilidades superiores a lo que se 
observa en la evaluación técnica EN el AGUA, el historial y la experiencia del palista 
son relevantes. Un palista con un corto historial en piragüismo podrá tener la 
capacidad de lograr Objetivos Funcionales superiores, necesitará el tiempo 
necesario y el suficiente entrenamiento para poder aplicar estas habilidades a 
través del entrenamiento. A medida que estas habilidades específicos mejoren con 



los entrenamientos no deben ser considerados en la clasificación, la Evaluación 
Física llevará a una mayor importancia. 
 
Esta información se anotará en el formulario de solicitud. El formulario de 
solicitud deberá ser cumplimentado y firmado por ambos clasificadores. Los 
clasificadores deben escribir su nombre legible. El palista debe ser informado 
verbalmente a las dos horas de la determinación de su categoría deportiva y de su 
clase deportiva. El palista debe escribir y firmar su nombre en el formulario. 
Ambos clasificadores deben estar de acuerdo en la clase deportiva. 
 
Clase "C"  (Confirmado) se dará  si el palista es clasificado por una Mesa de 
Clasificación Internacional de ICF y el estado del palista no es probable que cambie. 
 
Clase "N" (Nuevo) se dará si el palista no está clasificado por una Mesa de ICF 
Clasificación Internacional. 
 
Clase “R” (Revisión) se dará si el palista se clasifica por una Mesa de Clasificación 
Internacional de ICF y el palista lleva un dispositivo protésico u ortopédico que 
pueda afectar la habilidad del palista, o que tienen una discapacidad progresiva 
que puede mejorar. 
 
Una vez terminado, todas los formularios, se deben remitir a la  Jefa  de 
Clasificaciones  de Paracanoe  de la ICF  
Ms Julie Gris 
ICF Paracanoe Jefa de Clasificación canoejulie@sky.com  
 
Este manual se completa con los siguientes archivos:  
 
ICF/Información Paracanoe.pdf 
ICF/KAYAK fichas de Evaluación Paracanoe.pdf 
 
El ICP (Internacional Comité Paralímpico) ha editado una GUÍA DE CLASIFICACIÓN 
GENERAL para la todos los deportes. 
 
INTRODUCCIÓN 
Esta guía describe en detalle cómo los atletas y los equipos pueden clasificarse 
para Los Juegos Paralímpicos de Río 2016 en cada uno de los 22 deportes del 
programa de los Juegos Paralímpicos.  
 
La guía ofrece: una visión general del Programa de los Juegos Paralímpicos de Río 
2016, la normativa general del IPC sobre la elegibilidad, los criterios de calificación 
específicos para cada deporte (en orden alfabético), y un glosario de la 
terminología utilizada en el documento. 
 
Guía clasificación general juegos paralímpicos.pdf 
 
Quedan nuevos archivos que iremos adjuntando conforme nos vayan llegando de la ICF 
Todas las traducciones han sido realizadas por Ismael Uali, técnico/clasificador Paracanoe RFEP 
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