
Resumen Clasificaciones Funcionales 
en deportes de personas con  

discapacidad física 



ATLETISMO 

Clases 40-47: discapacitados físicos con afectación en alguna 
extremidad o con falta de ella (40/41: Acondroplasia -solo 
lanzamientos- / 42/45: Afectación extremidades inferiores / 
45/47: Afectación extremidades superiores). 
  
Clases 51-58: comprenden a corredores en silla de ruedas o 
lanzadores que compiten sentados (51/54: Silla de ruedas -
carreras- / 51/58: Silla de ruedas -lanzamientos-). 
  
Una T o una F delante del número indica si el deportista 
compite en eventos de pista (track), como carreras y saltos, o 
de campo (field), es decir, en lanzamientos. 



BÁDMINTON 

Las clases funcionales van de la 1 a la 6. Las clases 1 y 
2 son reservadas para usuarios de silla de ruedas, las 
clases 3 y 4 para afectados en extremidades 
inferiores, la clase 5 para afectados en extremidades 
superiores y la clase 6 reservada para acondroplasias. 



BALONCESTO 

A cada deportista se le asigna una puntuación entre el 
1.0 y el 4.5, según su habilidad funcional, oscilando de 
medio en medio punto. Durante el juego, en España, 
la suma de los puntos de los cinco jugadores en pista 
no puede exceder de 14,5, si bien a nivel internacional 
baja a los 14 puntos. 



 
BOCCIA 

 

La competición se estructura por clases de 
discapacidad: laBC1corresponde a deportistas que 
lanzan con manos o pies y precisan ayuda de un 
asistente; los de la BC2 son aquellos que pueden 
lanzar sin ayuda (ambas exclusivas para parálisis 
cerebral); la BC3 precisa asistencia y realiza los 
lanzamientos a través de una canaleta (pueden ser 
discapacidades físicas o parálisis cerebral). La 
categoría BC4 engloba a los deportistas con 
discapacidad física grave. 
  



 
CICLISMO 

 

 C1 a C5: bicicletas convencionales para 
ciclistas con discapacidad física o parálisis 
cerebral.  

 H1 a H5: bicicletas de mano para 
deportistas con paraplejia o amputaciones 
que no pueden utilizar las piernas para 
pedalear.  

 T1 y T2: triciclos para ciclistas cuya 
discapacidad afecta a su equilibrio.  

  



 Dos clases funcionales, la clase A abarca 
deportistas con control de cadera, con 
independencia del resto de discapacidad, y la 
clase B para lesionados medulares usuarios de 
silla de ruedas. 

 

 
ESGRIMA 

 



 
ESQUÍ ALPINO 

 

De Pie 
 LW1 - Doble amputación por encima de las rodillas 
 LW2 - Deportistas con discapacidad en una de las extremidades inferiores que 

esquíen con dos esquís y dos bastones 
 LW3 - Doble amputación por debajo de las rodillas y paralíticos cerebrales de las 

clases CP5 y CP6 
 LW4 - Esquiadores con prótesis 
 LW5/7 - Esquiadores sin bastones por su discapacidad en los brazos 
 LW6/8 - Esquiadores con un bastón por su discapacidad en un brazo 
 LW9 - Discapacidad en un brazo y una pierna 
  
En Silla 
 LW10 - Esquiadores en "sit-ski", con alto grado de paraplejia 
 LW11 - Esquiadores en "sit-ski", con grado medio de paraplejia 
 LW12 - Esquiadores en "sit-ski", con grado más bajo de paraplejia y dobles 

amputados 
 

En esta modalidad deportiva se aplica un factor de compensación sobre el tiempo real 
obtenido por el/ corredor/a, el cual compensa las discapacidades por este medio. Los 
factores se aplican en tres categorías por cada sexo (esquiadores de pie, sentados y 
deficientes visuales).  



 
HALTEROFILIA 

 

No existen clases funcionales, la 
distribución en categorías viene 
determinada por el peso corporal 
del deportista. 
 
 Únicamente se aplican unos 
coeficientes que ajustan el peso a 
los afectados por amputaciones en 
extremidades inferiores. 



HÍPICA 

Grado I (Repris Paso .Filete simple) 
- Utilizan silla de ruedas para desplazarse y poseen poco control de tronco y/o afectados 
funcionalmente en los cuatro miembros. 
- O sin control de tronco pero con buen control de miembros superiores. 
- O Control de tronco moderado con afectación severa de los cuatro miembros. 
 
Grado II (Repris Paso/ Trote. Filete simple) 
En líneas muy generales son jinetes con menos afectación que los de grado I. 
- Personas que usan silla de ruedas para desplazarse 
- O personas con una afectación grave de tronco pero en miembros superiores puede tener 
una afectación leve, unilateral o no afectados. 
 
Grado III ( Repris Paso/Trote/ Galope . Filete o Filete y Bocado ) 
- Pueden caminar sin ayudas. 
- Afectación unilateral moderada. 
- Afectación moderada en los cuatro miembros. 
- O grave afectación en un miembro superior. 
- Pueden necesitar una silla de ruedas en distancias largas o debido a la falta de equilibrio. 
- Perdida total de visión en ambos ojos ( Gafas negras). 
- Discapacidad Intelectual. 
 
Grado IV ( Paso, Trote, Galope / Cambios de pie a Galope. Filete o Filete y Bocado) 
En el grado IV nos encontramos jinetes con: 
- Deficientes visuales completa. 
- Alguna afectación en uno o dos miembros 



 
HOCKEY S.R.E. 

 

Pueden ser jugadores elegibles aquellos con lesiones 
graves que hagan ser usuarios permanentes de silla de 
ruedas eléctrica, incluso parapléjicos con la mano 
dominante del stick también afectada.  
  
Como deporte de equipo, lo componen 5 jugadores (1 
portero y 4 jugadores de campo). En total no pueden 
sumar los 5 más de 11 puntos. 
  
Los T-Stick son siempre puntos 1 (el portero siempre 
debe ser T-Stick). El resto de jugadores serían clases 2 
(más graves), 3 ó 4 (más leves), todos ellos jugarían con 
stick de mano, pero existiendo la restricción de que 
como máximo 3 jugadores de campo pueden ser de 
stick de mano. Es decir, al menos 1 jugador de campo, 
ha de ser T-Stick. 



 
NATACIÓN 

 

En este deporte, los nadadores se 
clasifican en función de cómo afecta 
su discapacidad a la hora de practicar 
cada estilo.  
 
Las clases S1 a S10 engloban a 
aquéllos que tienen discapacidad 
física o parálisis cerebral, siendo los 
de la S1 los más afectados y los de la 
S10 los más leves. 



PÁDEL  

Sólo se practica en la modalidad de 
silla de ruedas, siendo un deporte 
de nueva implantación sin un 
sistema de clasificaciones 
funcionales, si bien está en estudio 
implementarlo en breve para la 
composición de las parejas de 
juego. 



PIRAGUISMO  

 LTA: deportistas que pueden mover 
piernas, tronco y brazos (Legs, Trunk, 
Arms). 

 TA: deportistas que pueden utilizar el 
tronco y los brazos (Trunk, Arms). 

 A: deportistas que sólo pueden 
impulsarse con los brazos (Arms). 



REMO  

 LTA: deportistas que pueden 
mover piernas, tronco y brazos 
(Legs, Trunk, Arms). 

 TA: deportistas que pueden 
utilizar el tronco y los brazos 
(Trunk, Arms). 

 A: deportistas que sólo pueden 
impulsarse con los brazos (Arms). 



RUGBY  

La clasificación va de 0.5 puntos (más baja) a 
3.5 puntos (más alta). Cada equipo está 
formado por 4 jugadores y la suma total de 
puntos permitida es de 8 puntos en la 

cancha al mismo tiempo. 



SLALOM  

WS1-A: Paralíticos cerebrales, silla de 
ruedas eléctrica 
WS1-B: Discapacidad física, silla de 
ruedas eléctrica 
WS2: Paralíticos cerebrales, silla 
manual, espaldas 
WS3: Paralíticos cerebrales, silla 
manual 
WS4, WS5: Paralíticos cerebrales / 
Discapacidad física 
WS6: Discapacidad física (lesiones más 
leves) 



 
SNOWBOARD 

 

SB-UL: Incluye a aquellos deportistas cuya discapacidad está en 
las extremidades superiores (UpperLimb).  
 
SB-LL: Comprende a aquellos deportistas con discapacidad en 
las extremidades inferiores (LowerLimb).  
 

 SB LL-1: se aplica a aquellos deportistas con gran 
afectación en una pierna, como una amputación por 
encima de la rodilla, o con una afectación significativa en 
ambas, como debilidad muscular o espasticidad. Su lesión 
debe afectar al equilibrio y a la capacidad para controlar la 
tablay adaptarse al terreno. Los deportistas con 
amputación deberán usar prótesis durante las 
competiciones. 
 

 SB LL-2: pertenecen a esta clase los deportistas con menor 
afectación, como por ejemplo una amputación por debajo 
de la rodilla o una espasticidad leve. 



TENIS  

En el tenis en silla de ruedas solo existe la 
distinción entre jugadores de silla de ruedas 
(categoría open) y quad (para jugadores 
con tetraplejia, categoría en la que incluso 
pueden jugar con sillas eléctricas). 



 
TENIS DE MESA 

 

En el tenis de mesa paralímpico los 
deportistas se agrupan en diez clases, en 
función de su grado y tipo de 
discapacidad, englobando a jugadores 
con discapacidad física o parálisis 
cerebral, siendo los de la 1 los más 
afectados y los de la 10 los más leves. Los 
jugadores de las clases 1 a 5, además, 
compiten en silla de ruedas, mientras que 
los de la 6 a 10 lo hacen de pie. 



 
TIRO CON ARCO 

 

Los arqueros se dividen en tres 
categorías: la ST para los que lanzan de 
pie y la W1 y W2 para los que lo hacen 
en silla de ruedas, siento los de la W2 los 
que tienen menos afectadas sus 
habilidades. 



 
TIRO OLIMPICO 

 

Los deportistas se dividen en dos categorías: la 
SH1 para aquéllos que pueden sujetar el arma 
sin problemas (según su lesión pueden tirar en 
silla de ruedas o de pie) y la SH2 para quienes 
necesitan un soporte en el que apoyar la 
carabina (trípode). 



 
TRIATLÓN 

 

 PT1: deportistas con paraplejia, tetraplejia, polio, 
doble amputación de piernas o cualquier otra 
discapacidad que les impida utilizar las 
extremidades inferiores. Deberán utilizar bicicleta 
de mano y silla de ruedas para el tramo de carrera. 

 PT2, PT3 y PT4: triatletas con discapacidad física o 
parálisis cerebral clasificados en función de su 
capacidad funcional, desde los más afectados 
(PT2) a los más leves (PT4). Pueden correr, aunque 
sea con ayuda de prótesis o bastones, y utilizar 
una bicicleta convencional, con adaptaciones o un 
triciclo. 



VELA  

Existen 7 categorías funcionales, de la 1 
(lesiones más graves tipo tetraplejia) a la 7 
(lesiones más leves), variando de punto en 
punto. Existen combinaciones de puntos 
según la embarcación en competición, esto 
es, la clase Sonar tiene tres tripulantes y 
ente ellos, no pueden sumar más de 15 
puntos de clase funcional; la clase Skud 18 
tiene dos tripulantes y exige que sea 
tripulación mixta en cuanto a sexo y que al 
menos uno de ellos tenga un punto 1 ó 2 
de clasificación funcional. 



VOLEIBOL  

Existe un minimal hándicap de 
lesión para poder jugar al voleibol 
sentado que perfila principalmente 
que haya afectación en las 
extremidades inferiores. Pasado 
este corte, no existe limitación de 
puntuación en el equipo en pista. 


