
 

 

PROCESO DE CLASIFICACIÓN 
DEPORTISTAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA 

 
 

CLASIFICACIÓN NACIONAL: 
 
Para obtener la Clasificación Nacional y poder participar de Eventos Nacionales, será 
necesario: 
 

1. Inscribirse para participar en un Campeonato oficial avalado por la Federación 

Nacional del deporte y que este evento cuente con Panel de Clasificación Física. 

 

2. El deportista nuevo deberá solicitar ser Clasificado y será comunicado por la 

organización el horario y día previo al evento en que deberá presentarse para su 

evaluación. 

 

3. El deportista deberá presentarse al menos 15 minutos antes de la hora de citación a 

evaluación, acompañado de un adulto responsable, asistir con tenida deportiva y los 

implementos deportivos necesarios para su deporte. 

 

4. Es de vital importancia que lleve los documentos médicos que avalen o certifiquen su 

condición de salud y el diagnóstico médico. 

 

5. Una vez realizada la evaluación médica y técnica se informará si el deportista es 

elegible para el deporte y su clase deportiva para competir en eventos nacionales. 

 

6. En caso de obtener estatus de no elegible, el deportista no podrá participar del evento 

en donde se inscribió. 

 

7. La Clasificación final será oficial una vez terminada la competencia en donde el Panel 

observará su rendimiento y entregará la clase deportiva acompañada de su estatus el 

cual puede ser confirmado o en revisión a futuro. 

 
 
 
Nota: Es importante considerar que cada deporte tiene un manual de clasificación 
independiente y no todas las personas con algún tipo de discapacidad física pueden 
ser elegibles si no se cumplen los criterios mínimos. 
Para consultas contactar a la Jefa de Clasificación Nacional al correo: 
lorenatortello@paralimpico.cl 
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CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL: 
 

Para que un deportista nacional con discapacidad Física, pueda competir a nivel Internacional 
en eventos avalados por la correspondiente Federacion Internacional del deporte, debe 
completar el siguiente proceso: 
 

1. Identificar en el calendario de la Federación Internacional que gobierna el deporte un 

evento avalado y que cuente con panel de clasificación física internacional. 

 
2. Contactarse con la Federación Nacional del deporte para solicitar la gestión de 

inscripción al evento. (Esta solicitud será evaluada de acuerdo a los antecedentes 

deportivos del deportista y su proyección internacional). (Considerar que todos los 

gastos relacionados deben correr por cuenta del deportista, ejemplo: licencia, 

exámenes médicos, inscripción) 

 
3. Una vez inscrito en el evento y solicitada la clasificación funcional, la organización 

indicará el horario para su clasificación en donde el deportista deberá presentarse con 

las mismas indicaciones de clasificación nacional, es decir llevar tenida deportiva, los 

implementos de juego, certificados médicos. 

 
4. Finalizada la evaluación se informará si el deportista es elegible para el deporte y su 

clase deportiva para competir en el evento y futuros eventos internacionales. 

 

5. En caso de obtener estatus no elegible, el deportista no podrá participar del evento en 

que se haya inscrito. 

 
6. La Clasificación final será oficial una vez terminada la competencia en donde el Panel 

observará su rendimiento y entregará la clase deportiva acompañada de su estatus el 

cual puede ser confirmado o en revisión a futuro. 

 
Estatus de Clasificación: 
 
(NE) No elegible: No cumple los criterios mínimos de discapacidad para ser elegible 
para este deporte. 
 
(C) Confirmada: No requiere volver a evaluarse a futuro a menos que lo solicite el 
deportista por un cambio en su discapacidad. 
 
(R) Revisión: Deberá volver a clasificarse en el próximo evento que participe. 
 
(R+Año) Deberá evaluarse en el primer evento que participe del año señalado. 
 


