
 

 

PROCESO DE CLASIFICACIÓN 
DEPORTISTAS CON DISCAPACIDAD VISUAL 

 
Para los deportistas con discapacidad visual se realizará un proceso de revisión tanto a 
nuevos como antiguos para establecer la master list de cada deporte. 
 

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 según corresponda. 

 

2. El deportista nuevo deberá realizar examen oftalmológico actualizado de agudeza y 
campo visual (Goldman) de manera particular y enviar el documento al Jefe de 

Clasificación al mail: lorenatortello@paralimpico.cl (Se adjunta Formulario a 

completar por oftalmológo) 

 

3. Si lo desea puede Asistir en Santiago a la consulta de las Oftalmólogas: Galia Gutierrez 

y Emilia Giobelina (Clasificadoras Oficiales COPACHI), solicitando una hora para 

clasificación visual al correo: dra.galiagutierrez@gmail.com. La consulta está ubicada 

en Av. Apoquindo 6257 Of. 67, Las Condes, cuyo costo preferencial será de $25.000, no 

reembolsable. 

 
4. El Examen será revisado por los Clasificadores nacionales y se entregará el estatus de 

clasificación y clase deportiva. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:lorenatortello@paralimpico.cl
mailto:dra.galiagutierrez@gmail.com


 

 

 

 
 
 
 
 
 

CC OD: S/C OD:

OI: OI:

OD: Esf Ci l  x °

OI: Es f Ci l  x °

OD:

OI:

Tonometria

DIAGNOSTICO:

FORMULARIO OFTALMOLOGICO DEL ATLETA.

DATOS PERSONALES

Nombre Completo:_________________________________________________________________

Fecha de nacimiento:___/___/_______ Nacional idad:____________________________________

Rut:__________________________________Regis tro:____________________________________

Deporte:________________________ Club/Asociacion:___________________________________

CAMPO PARA RELLENAR POR OFTALMOLOGO

Historia  de la  Baja  Vis ion:____________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Tratamiento a  los  que se sometío: ____________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

Campo Visual

OD.

OI.

Fondo de Ojos

AV

OD. 

OI.

OD.                                                        mmHg OI.                                                        mmHg

Madicación que uti l i za : ______________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Refracción

Biomicroscopia

___________________________________________________________________________________

Firma y Sel lo del  Medíco

Fecha:_______________________________



 

 

 
 
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 visual 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) 

 
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 eventos internacionales. 

 
5. 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. 
 
 


