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Nota de la traducción: 

Este documento es la versión en castellano realizada por el Comité 

Paralímpico Español, e incluye los cambios introducidos en el Reglamento 

de Powerlifting IPC en febrero de 2013. En caso de discrepancia entre 

esta versión y su original publicada por el Comité Paralimpico Internacional 

(IPC), prevalecerá esta última. 

 

Nuestros más sinceros agradecimiento a D. Domingo García, Juez 

Internacional de “IPC Powerlifting” por su colaboración en la revisión 

técnica del documento. 
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PREÁMBULO 

 

Esta Normativa y Reglamento de Powerlifting IPC son obligatorios para 

todas las competiciones reconocidas de Powerlifting IPC. La dirección y la 

gestión de todos los deportes IPC (incluyendo Powerlifting IPC) están 

sujetos a las provisiones detalladas en el capítulo 2.7 del Manual del IPC. 

 

 

Dirección 

 

El Comité Paralímpico Internacional (IPC, en sus siglas en inglés) actúa 

como Federación Internacional para el deporte de Powerlifting. Es el 

responsable, entre otras cosas, de organizar competiciones 

internacionales, de establecer la normativa y reglamento para el deporte de 

Powerlifting, y de asegurarse que éstos sean cumplidos. El IPC desarrolla 

su responsabilidad como Federación Internacional bajo el nombre de 

“Powerlifting IPC” y el término “Powerlifting IPC” deberá por tanto leerse 

en esta Normativa y Reglamento como equivalente al IPC. 

 

Impresión de esta Normativa y Reglamento 

 

Toda la normativa de Powerlifting IPC es propiedad registrada del IPC y es 

publicada para el beneficio de los Comités Paralímpicos Nacionales (NPC, 

en sus siglas en inglés), deportistas, oficiales y demás personas que 

colaboran con una categoría oficial en Powerlifting IPC. Esta Normativa y 

Reglamento pueden ser impresos y traducidos por cualquier organización 

que legítimamente así lo necesite, sujeto a la capacidad permanente del 

IPC de asegurar sus derechos de autor, incluyendo el derecho a insistir 

sobre la mención al IPC en los derechos de autor en cualquier versión 

traducida de esta Normativa y Reglamento. A efectos de interpretación 

sobre esta Normativa y Reglamento prevalecerá el texto original en inglés. 

 

Cambios a esta Normativa y Reglamento 

 

Obsérvese que esta normativa puede cambiarse de vez en cuando como 

resultado, por ejemplo de cambios en temas relacionados con la 

clasificación y, en cualquier caso, siempre que Powerlifting IPC lo considere 

necesario.  

 

Por lo tanto, puede haber cambios que entren en vigor antes del 2016, en 

cuyo caso estos cambios serán debidamente comunicados. 
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1.  NORMATIVA DE POWERLIFTING 

 

1.1  COMPETICIONES RECONOCIDAS POR POWERLIFTING 

DEL IPC  

 

Las Competiciones Reconocidas por Powerlifting del IPC 

incluyen: 

 

 Competiciones IPC (Juegos Paralímpicos, Campeonatos del 

Mundo de Powerlifting IPC, Campeonatos Regionales de 

Powerlifting IPC) 

 Competiciones Sancionadas IPC (Copa del Mundo) 

 Competiciones Aprobadas de Powerlifting IPC (Nacionales, 

por invitación, competiciones internacionales de Powerlifting 

refrendadas por un NPC).  

 

El esquema con la tabla de competiciones se encuentra 

disponible en el Anexo 1. 

 

 

1.2  CICLO DE COMPETICIÓN 

 

Se adoptará el siguiente ciclo de competición de 4 años: 

 

 Año 1: Campeonatos Regionales (el ciclo de competición 

para los Campeonatos Regionales podrá sufrir reajustes 

cuando éstos sean incluidos en Juegos Regionales) 

 Año 2: Campeonatos del Mundo 

 Año 3: Campeonatos Regionales (el ciclo de competición 

para los Campeonatos Regionales podrá sufrir reajustes 

cuando éstos sean incluidos en Juegos Regionales) 

 Año 4: Juegos Paralímpicos 

 

Los pasos del proceso de la Clasificación Deportiva se 

encuentran disponibles en el Anexo 7. 

 

1.3  GESTIÓN DE LA COMPETICION 
 

El programa de pruebas que será aprobado por Powerlifting 

IPC, no podrá ser modificado por el Comité Organizador Local 

(LOC, en sus siglas en inglés) sin previa aprobación de 

Powerlifting IPC y/o del Delegado Técnico (TD) designado. 

 

 Únicamente Powerlifting IPC y/o el Delegado Técnico designado 

están autorizados a hacer excepciones sobre el programa (por 

ejemplo, en caso de números altos o bajos por prueba, 

restricción de inscripciones en competiciones, etc.). 
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Powerlifting del IPC tendrá el derecho único para gestionar los 

Campeonatos del Mundo y competiciones sancionadas. Las 

palabras Mundo y Powerlifting IPC no podrán ser utilizadas en 

conexión con ningún otro evento de Powerlifting sin previo 

consentimiento de Powerlifting IPC.  

 

Powerlifting IPC tendrá la autoridad para formular todas las 

normas y reglas para el desarrollo de esas competiciones. Toda 

normativa establecida por Powerlifting IPC para las 

competiciones arriba mencionadas deberá ser anunciada y 

publicada seis meses antes del primer día de competición.  

 

Powerlifting del IPC tendrá la jurisdicción sobre todos los 

asuntos no asignados a los árbitros u otros oficiales mediante el 

reglamento, y tendrá poder para retrasar pruebas y dar 

instrucciones de forma consistente con la normativa adoptada 

para la realización de cualquier prueba.  

 

Los criterios de inscripción (número de deportistas/NPC, MQS, 

lista de pruebas, etc) para la competiciones IPC serán definidos 

en la Documentación de la Clasificación Deportiva y serán 

publicados en el sitio web de Powerlifting del IPC 

(www.paralympic.org/Powerlifting). 

 

Para Campeonatos del Mundo/Regionales y Copas del Mundo, 

Powerlifting IPC podrá permitir a los Comités Organizadores 

que limiten el número de competidores por país y por prueba.  

 

En todas las competiciones internacionales reconocidas por 

Powerlifting IPC (excepto en los Juegos Paralímpicos) se 

permitirá que cada país inscriba un máximo de 10 deportistas 

masculinos sénior y 10 competidores femeninos sénior 

distribuidos a lo largo de todo el rango de las 10 categorías 

hombres y 10 categorías mujeres. No podrá haber más de dos 

competidores sénior de ningún país en ninguna categoría de 

peso.  

 

En todas las competiciones internacionales reconocidas por 

Powerlifting IPC (excepto en los Juegos Paralímpicos) se 

permitirá que cada país inscriba un máximo de 10 deportistas 

masculinos junior y 10 competidores femeninos junior 

distribuidos a lo largo de todo el rango de las 10 categorías 

hombre y 10 categorías mujeres. No podrá haber más de dos 

competidores junior de ningún país en ninguna categoría de 

peso.  

 

Cuando haya hasta diez (10) levantadores en una única 

categoría de peso podrá haber un grupo de levantadores. 

http://www.paralympic.org/Powerlifting
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Siempre que haya más de diez (10) levantadores compitiendo 

en la misma categoría de peso entonces deberán formarse 

subgrupos con un máximo de diez (10) levantadores por 

subgrupo.  

 

Cuando se formen subgrupos, éstos deberían ser tan iguales en 

número de deportistas como sea posible y el orden para formar 

los grupos vendrá determinado por el peso de salida declarado 

en el pesaje. Los levantadores con los pesos de salida más 

bajos formarán el primer grupo para levantar, y los deportistas 

con los siguientes pesos de salida más altos irán formando los 

siguientes grupos.  

 

1.4  JUEGOS PARALÍMPICOS 

 

Toda la información relativa a los Juegos Paralímpicos será 

incluida en la sección de Juegos Paralímpicos del sitio web del 

IPC (www.paralympic.org).  

 

Los pasos del Proceso de la Clasificación Deportiva se 

encuentran disponibles en el Anexo 7. 

 

1.5  FORMULA AH (ALECZKO) 

 

En aquellos casos en que el número de inscripciones para una 

categoría concreta sea menos de tres, las categorías de pesos 

serán combinadas de mutuo acuerdo entre el Comité 

Organizador Local (LOC, en sus siglas en inglés) y Powerlifting 

IPC, y se aplicará la formula AH para determinar el ránking y las 

medallas de los deportistas que compitan (Anexo 2). 

 

 En las competiciones nacionales aprobadas por Powerlifting 

 IPC en que el número de inscripciones sea menor en una 

 categoría concreta (2 o menos por categoría) deberían 

combinarse los grupos para que éstos estuvieran formados por 

3 o más levantadores por grupo, y se aplicará la formula AH.  

 

Cuando el número total de levantadores sea bajo, entonces se 

deberán formar grupos combinados para cada sexo.  

 

 En aquellas competiciones internacionales aprobadas por 

Powerlifting IPC en que las inscripciones sean restringidas y/o 

las designadas como “competición open” (por ejemplo, Juegos 

Regionales) y en que se aplique automáticamente la fórmula 

AH, deberán formarse los siguientes grupos combinados y 

deberá concederse medallas para cada grupo:  

 

Cuando haya 15 hombres y/o 15 mujeres, o menos, en total, 

deberían formarse los subsiguientes grupos por peso y sexo 

http://www.paralympic.org/
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creándose dos pruebas por medalla igualmente repartidos, 

excepto cuando existan otros acuerdos formales entre 

Powerlifting IPC y los organizadores de la competición. 

 

Ejemplos: 

Hombres: hasta 72.00kg inclusive y 

Hombres: desde 72.01 y por encima 

 

Mujeres: hasta 61.00kg inclusive y 

Mujeres: desde 61.01 y por encima 

 

Cuando los números de inscripciones y los pesos declarados no 

permitan utilizar el ejemplo arriba facilitado de una forma 

natural, de igual modo, deberán formarse dos (2) grupos de 

prueba con medalla de forma que estos resulten lo más 

equitativamente divididos que sea posible.  

 

Cuando haya 16 hombres y/o 16 mujeres, o menos, en total, 

deberían formarse los subsiguientes grupos por peso y sexo 

creándose tres (3) pruebas por medalla igualmente repartidos, 

excepto cuando existan otros acuerdos formales entre 

Powerlifting IPC y los organizadores de la competición. 

 

Ejemplos: 

Hombres: hasta 65.00kg inclusive 

Hombres: desde 65.01 hasta 88.00kg inclusive 

Hombres: desde 88.01 y por encima 

 

Mujeres: hasta 55.00kg inclusive 

Mujeres: desde 55.01 hasta 73.00kg inclusive 

Mujeres: desde 73.01 y por encima 

 

Cuando los números de las inscripciones y los pesos declarados 

no permitan utilizar el ejemplo arriba facilitado de una forma 

natural, de igual modo, deberán formarse tres grupos de 

prueba con medalla de forma que estos resulten lo más 

equitativamente divididos que sea posible.  

 

1.6  ELEGIBILIDAD DE LOS DEPORTISTAS 

 

Todos los deportistas deberán adherirse a la Política sobre la 

Nacionalidad del IPC publicada en el Capítulo 3.1, Sección 2, 

Manual del IPC. 

 

 En Competiciones Sancionadas y Competiciones IPC todos los 

competidores deberán tener una licencia emitida por 

Powerlifting IPC de acuerdo con las políticas para la obtención 

de licencias de deportista IPC. 
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Respecto a la clasificación, se aplican las provisiones 

establecidas en el Manual de Clasificación. Para información 

más detallada en relación a la clasificación, consúltese el 

Reglamento y Normativa de Clasificación de Powerlifting del 

IPC en: http://www.paralympic.org/Powerlifting/Rulesand 

Regulations/Classification 

 

1.7  MARCAS MÍNIMAS DE CLASIFICACIÓN (MQS) 

 

Las Marcas Mínimas de Clasificación se establecen para 

promocionar una competición de mayor nivel. 

 

Powerlifting IPC definirá las MQS para las competiciones de 

nivel IPC y para los Juegos Regionales, y las publicará en la 

Guía de Clasificación Deportiva para la correspondiente 

competición. 

 

Las Marcas Mínimas de Clasificación serán revisadas 

constantemente y podrá ser ajustadas, hacia arriba o hacia 

abajo, para cada competición en concreto (incluso a mediados 

del ciclo cuatrienal Mundial o Paralimpico). 

 

La revisión y cualquier ajuste serán realizados cuando se 

demuestre que es en el mejor interés y progreso del deporte.  

 

Cualquier ajuste a una MQS que se realice no entrará en vigor 

hasta después del siguiente gran evento tras la realización del 

ajuste.  

 

La tabla detallada se encuentra disponible en el Anexo 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Reglamento de Powerlifting del IPC 2013 - 2016  10 

 

 

 

2.  OFICIALES TÉCNICOS DE POWERLIFTING IPC 

 

2.1  CÓDIGO DE UNIFORME Y VESTIMENTA 

 

Todos los oficiales de Powerlifting IPC, incluyendo los 

clasificadores, deberán vestir de forma adecuada llevando el 

uniforme limpio y en buenas condiciones siempre que se 

encuentren cumpliendo sus obligaciones, con el siguiente 

atuendo:  

 

Oficiales masculinos 

Los hombres deberán vestir el último uniforme oficial de 

Powerlifting IPC que haya sido aprobado, con la 

correspondiente etiqueta identificativa de juez o clasificador, 

puesta sobre el bolsillo del pecho izquierdo, con una camisa 

blanca, la corbata oficial de Powerlifting y zapatos negros.  

 

Oficiales femeninos 

Las mujeres deberán llevar el último uniforme oficial de 

Powerlifting IPC que haya sido aprobado, con la 

correspondiente etiqueta identificativa de juez o clasificador, 

puesta sobre el bolsillo del pecho izquierdo; el traje podrá estar 

formado por una chaqueta oficial y una falda o pantalón, con 

una blusa blanca, el pañuelo oficial de Powerlifting y zapatos 

negros.  

 

2.2  SELECCIÓN DE LOS OFICIALES TÉCNICOS, FUNCIONES Y 

  RESPONSABILIDADES 

 

Todas las competiciones reconocidas de Powerlifting IPC tienen 

que contar con la presencia de un número mínimo de oficiales 

técnicos y clasificadores de Powerlifting del IPC debidamente 

titulados.  

 

Powerlifting IPC mantendrá una lista elaborada con los jueces y 

clasificadores con licencia en vigor a partir de la cual se 

escogerá a los oficiales que acudan finalmente a las 

competiciones.  

 

Todos los oficiales deberán renovar su licencia cada cuatro 

años de acuerdo al proceso de renovación de licencias de 

Powerlifting del IPC.  

 

Para asegurar oportunidades continuas de ejercicio y 

aprendizaje para tantos oficiales con licencias Powerlifting IPC 

como sea posible, se utilizará un sistema rotativo de 

designaciones, a total de discreción de Powerlifting IPC. 
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Para la selección de los Oficiales Técnicos Internacionales 

(ITOs, en sus siglas en inglés) se tendrán en consideración los 

siguientes criterios: 

 

- La integridad de la competición. 

- La experiencia individual más reciente, así como la 

experiencia en general que se tenga de todos los 

aspectos relacionados con la oficialización en Powerlifting 

de IPC. 

- La Región donde tenga lugar la competición. 

- El correspondiente coste para el Comité Organizador 

Local. 

 

Todos los oficiales nombrados por Powerlifting IPC deberán 

comportarse en todo momento en línea con el Código de Ética 

del IPC.  

 

Los oficiales con licencia que tengan cualquier otra función o 

relación con un NPC participante (por ejemplo, un entrenador, 

Jefe de Equipo, Delegado Oficial u deportista) no serán / no 

podrán ser seleccionados para ninguna obligación como 

Oficiales durante todo el desarrollo de competición reconocida 

de Powerlifting IPC, a menos que se den las circunstancias de 

que haya un día totalmente libre en que su NPC no tenga 

competidores en ninguna sesión de un día concreto (por 

ejemplo, todas las sesiones de la mañana y toda las sesiones de 

la tarde), y que el Delegado Técnico designado acuerde junto 

con el LOC que existe un beneficio mutuo y una oportunidad 

válida para que la persona en cuestión adquiera más 

experiencia que le sirva para mejorar / promocionarse.  

 

Sin embargo, cuando se acuerde esto, en las circunstancias 

arriba mencionadas, todos los costes originados con motivo de 

cualquier viaje (de puerta a puerta), alojamiento, comidas y, 

cuando corresponda, dietas, NO serán cubiertos por el Comité 

Organizador sino que la persona en cuestión y/o su NPC serán 

los responsables de cubrir estos gastos.  

 

 En las competiciones reconocidas por Powerlifting IPC los 

oficiales serán seleccionados tal y como sigue:  

 

Competiciones nivel IPC 

 

 Para todas las Competiciones de nivel IPC, Powerlifting del IPC 

nombrará al número de clasificadores que sea necesario, a un 

Delegado Técnico y a un mínimo de veintiún (21) oficiales 

técnicos titulados de Powerlifting que sean de fuera del país 

anfitrión. Para los Juegos Paralímpicos, Campeonatos del 

Mundo y otras competiciones internacionales, en que pueda 
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considerarse necesario, Powerlifting del IPC también nombrará 

a un Delegado Tecnico Auxiliar. Powerlifting del IPC también 

tendrá en cuenta a los jueces de Powerlifting IPC del país 

anfitrión debidamente titulados. En los eventos de mayor nivel 

habrá siempre un número mínimo de oficiales para atender 

debidamente las dos sesiones completas y la mayoría, si no 

todos, serán de Categoría 1 para mantener la integridad 

necesaria de las competiciones.  

 

 Cuando existan, se designará también un mínimo adicional de 

 8 oficiales de Powerlifting IPC del país anfitrión, que cuenten 

con la debida titulación, bajo consulta y completo acuerdo con 

Powerlifting IPC.  

 

Cuando el país anfitrión de una competición no tenga el número 

requerido de oficiales internacionales adicionales de Powerlifting 

IPC, el Deporte hará las gestiones necesarias para asegurar 

que haya un número adecuado de oficiales que puedan cubrir 

dos sesiones completas. En estos casos, se recomendará al 

país anfitrión que realice cursos de formación de Powerlifting 

IPC para el desarrollo de nuevos oficiales.  

 

En las competiciones de nivel IPC, solo oficiarán jueces de 

Powerlifting IPC Categoría 1 y Categoría 2. El Delegado 

Técnico, el Ayudante del Delegado Técnico y los miembros del 

Jurado deberán ser, todos, jueces de Categoría 1 IPC.  

 

Competiciones nivel Aprobadas por Powerlifting IPC  

 

 Competiciones por invitación (máximo 6 países, incluyendo al 

anfitrión) 

 

Para una competición internacional por invitación aprobada por 

Powerlifting IPC deberá haber 1 Delegado Técnico y 5 Oficiales 

de Powerlifting IPC internacionalmente certificados. 

Powerlifting IPC tendrá en cuenta a los debidos jueces del país 

anfitrión que estén titulados por Powerlifting del IPC, pero a la 

hora de seleccionar a los oficiales el factor primordial será el 

cumplimiento de las reglas.  

 

 Competiciones Internacionales (más de 6 países) 

 

Para una competición internacional aprobada por Powerlifting 

IPC deberá haber 1 Delegado Técnico y un mínimo de 15 

Oficiales de Powerlifting IPC internacionalmente certificados. 

Powerlifting IPC tendrá en cuenta a los debidos jueces del país 

anfitrión que estén titulados por Powerlifting del IPC pero a la 

hora de seleccionar a los oficiales el factor primordial será el 

cumplimiento de las reglas.  
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 Competiciones Nacionales 

 

Para una competición nacional aprobada por Powerlifting IPC 

deberá haber 1 Delegado Técnico y al menos 5 Oficiales de 

Powerlifting IPC con licencia. 

 

No deberá seleccionarse a dos jueces de la misma nacionalidad 

para que oficien en la misma categoría en un concurso de dos o 

más países, en ninguna competición internacional aprobada / 

por invitación. 

 

El Comité Organizador se encargará de cubrir los gastos de 

viaje (de puerta a puerta), alojamiento, gastos de comida y, 

cuando corresponda, las dietas que se acuerden, para todos 

los oficiales designados por Powerlifting IPC. Estas gestiones 

serán realizadas según los acuerdos finales entre Powerlifting 

IPC y el Comité Organizador Local y no deberán realizarse de 

forma directa por los oficiales individualmente. Las gestiones 

con las personas designadas (por ejemplo vuelos, etc.), podrán 

realizarse tras la notificación de su designación oficial, y tal y 

como sea acordado por Powerlifting IPC. 

 

Para aumentar los oportunidades para más oficiales, aquellos 

oficiales que cuenten con la debida licencia y que deseen 

obtener más experiencia y estén dispuestos a cubrir todos sus 

gastos pueden enviar su nombre a Powerlifting del IPC para 

que sean considerados para una competición concreta, 

excepto en el caso de los Juegos Paralímpicos. Estos puestos 

adicionales no están garantizados pero serán considerados en 

negociación entre Powerlifting IPC y el Comité Organizador 

Local. 

 

Para el nombramiento de clasificaciones, consúltese la sección 

de la Normativa y Reglamento de Clasificación de Powerlifting 

IPC, 

http://www.paralympic.org/Powerlifting/RulesandRegulations/Cla

ssification 

 

2.3 EL DELEGADO TÉCNICO  

 

 Los criterios mínimos necesarios para ser considerado como 

Delegado Tecnico (TD) de Powerlifting IPC son los siguientes:  

 

a) Un Delegado Técnico debe ser un juez internacional de 

Powerlifting IPC Categoría 1 con un mínimo de cinco años de 

titulación/experiencia en o cerca del terreno de la 

competición y deberá también tener un nivel de inglés muy 

bueno tanto oral como escrito, así como buen conocimiento 

http://www.paralympic.org/Powerlifting/RulesandRegulations/Classification
http://www.paralympic.org/Powerlifting/RulesandRegulations/Classification
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y destreza en el terreno de la informática y tecnologías de la 

información.  

 

b) Debe poder demostrar capacidad para una buen dirección 

para poder supervisar y llevar a cabo las competiciones de 

una forma efectiva, y debería tener otras habilidades clave y 

titulaciones secundarias (por ejemplo, realizar cursos de 

reciclaje a los oficiales técnicos, formación, tutorías y 

formación de entrenadores), y realizar cualquier otra 

formación considerada necesaria por los Comités 

Organizadores Locales para formar a sus oficiales y 

voluntarios. 

 

c) También deberán tener disponibilidad y estar 

completamente comprometidos y dispuestos a mantener 

largas horas de trabajo antes y durante la competición para 

las que sean designados.  

 

2.4 OBLIGACIONES DEL DELEGADO TÉCNICO: 

 

 Antes de la competición: 

 

 Debe estar disponible en todo momento para visitar al 

posible anfitrión de cualquier competición en caso de que 

haya que realizar una inspección técnica general 

(alojamiento, sede de competición, sede de entrenamiento, 

equipos de tecnologías de la información, programas de 

resultados, transporte, accesibilidad, etc.). 

 Mantener un contacto regular con el Comité Organizador 

Local y especialmente con el Mánager de la Competición. 

 Elaborar y cuando sea necesario modificar el calendario de 

competición de acuerdo con el Comité Organizador Local. 

 Elaborar y cuando sea necesario modificar los horarios de 

las sesiones de entrenamiento. 

 Preparar las programaciones diarias para los jueces y el 

jurado 

 Asegurar que las tarjetas para los cambios (incrementos) de 

peso estén preparadas.  

 Cuando así sea solicitado por el Comité Organizador Local, 

realizar seminarios de reciclaje para jueces nacionales, como 

muy tarde seis meses antes de la competición.  

 Asegurar que se cumplan las provisiones para el Control de 

Dopaje de acuerdo con lo establecido en el Código 

Antidopaje del IPC y los Estándares Antidopaje 

Internacionales, y trabajar estrechamente con el 

correspondiente departamento del IPC. 
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 En la competición: 

 

 Realizar una reunión técnica al menos un día antes del inicio 

de la competición. 

 Estar presente en la sede de competición todos los días 

desde antes del comienzo del pesaje hasta la ceremonia de 

medallas o premiación del día. 

 Seguir y supervisar la competición de forma consistente y 

constante en coordinación con el Manager de la Competición 

del Comité Organizador Local y el Asistente del Delegado 

Tecnico cuando sean designados. 

 Asegurar que el Reglamento de Powerlifting del IPC es 

seguido y aplicado consistentemente a lo largo de toda la 

competición 

 Trabajar en coordinación con el Manager de la Competición 

del Comité Organizador Local para asegurar una correcta y 

buena ceremonia de entrega de medallas. 

 Celebrar reuniones con los jueces / miembros del jurado 

según sea considerado necesario, para ofrecer y recibir 

información en relación a la competición y otros temas. 

Cuando se programen, estas reuniones deberían ser 

después de cada sesión / día de competición. 

 Supervisar los resultados junto con el Mánager de la 

Competición del Comité Organizador Local. 

 Enviar los resultados oficiales a la oficina de Powerlifting del 

IPC tras el término de la competición. 

 Asegurar que se cumplan las provisiones para el Control de 

Dopaje de acuerdo con lo establecido en el Código 

Antidopaje del PC y los Estándares Antidopaje 

Internacionales, y trabajar estrechamente con el 

correspondiente departamento del IPC. 
 

2.5 EL JURADO 
 

 En Juegos Paralímpicos, Campeonatos del Mundo y Regionales 

y Juegos Regionales así como otros grandes eventos 

internacionales, se nombrará un Jurado para que presida cada 

sesión de levantamientos. Las cinco personas del Jurado serán 

jueces de Powerlifting IPC Categoría 1, y cada uno de ellos 

deberá ser de un diferente país miembro. Todos los miembros 

deberán tener una buena comprensión, dominio verbal y escrito 

del inglés. 
 

 Para cada sesión de Jurado deberá también nombrarse 

siempre un miembro de reserva, y esta persona también 

deberá ser un juez de Powerlifting IPC Categoría 1.  
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 En Juegos Paralímpicos, Campeonatos del Mundo y Regionales, 

será el Delegado Técnico designado quien nombre al Jurado 

para cada sesión de la competición.  

 

2.6 EL PRESIDENTE DEL JURADO 

 

 La función del Presidente del Jurado es tal y como sigue:  

 

 Antes de cada competición, el Presidente del Jurado deberá 

asegurarse de forma satisfactoria que los demás miembros 

del Jurado tienen un completo entendimiento de sus 

funciones. 

 Asegurar que el reglamento técnico de Powerlifting IPC es 

aplicado de forma correcta y coherente a lo largo de toda la 

competición. 

 Sustituir a jueces Categoría 2 en promoción por jueces 

Categoría 1 en caso de intento de record; en estos casos 

podrá utilizarse al Jurado para esto.  

 Tomar las medidas correctoras que puedan ser necesarias 

tras consulta con los otros miembros del Jurado 

 Comparar y comprobar que los resultados manuales y los 

informáticos son coherentes y se corresponden los unos con 

los otros.  

 Registrar los resultados correctos en el libro de competición 

(“Pasaporte IPC”) del Deportista de Powerlifting IPC y que 

éste sea devuelto directamente al deportista o su 

entrenador. 

 

2.7 MIEMBROS DEL JURADO 

 

 La función del Jurado es apoyar al Delegado Técnico para 

asegurar que todas las reglas técnicas sean aplicadas de una 

forma coherente y consistente a lo largo de toda la 

competición. 

 

 Todos los miembros del Jurado  deben hacer una evaluación de 

cada uno de los levantamientos de cada sesión. Este puede 

realizarse por un sistema de luces similar al de los jueces 

(cuando esté disponible) o, en caso contrario deberá anotarse 

de forma manual en una hoja de puntuación de las que serán 

facilitadas.  

 

 Los miembros designados del Jurado son también responsables 

de realizar la revisión de la ropa y equipo personal antes del 

pesaje (consúltese el punto 4.5 – Revisión de la ropa y equipo 

personal del deportista); durante la competición, los miembros 

del jurado se sentarán juntos, cerca del lugar de la competición, 
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de forma que tenga una visión total y sin obstrucciones de la 

misma. 

 

  Durante la competición, el Jurado podrá, por decisión 

mayoritaria, cambiar a aquel juez cuyas decisiones, en opinión 

del Jurado, estén poniendo en evidencia su competencia para 

ejercer como juez. El juez en cuestión deberá haber recibido 

una advertencia verbal antes de ser destituido. 

 

 Si algún miembro del Jurado desea cuestionar o impugnar la 

decisión de un juez y tiene una mayoría de consenso de los 

demás miembros del jurado, deberá presentar todo 

cuestionamiento o impugnación al juez de que se trate a través 

del Presidente del Jurado. Cuando se disponga de ello, el 

Jurado podrá utilizar un sistema de luces para llamar a un juez a 

que se acerque a la mesa del Jurado para responder. El 

Presidente del Jurado deberá consultar con los otros miembros 

del Jurado y tomar la debida medida correctora en base a un 

veredicto tomado por la mayoría. 

 

 Si en el transcurso de la oficialización ocurriera un error 

importante que sea contrario a las reglas técnicas, el Jurado 

podrá emprender las debidas acciones para corregir el error. 

Esta corrección deberá realizarse vía Presidente del Jurado, en 

cualquier circunstancia. Cuando la decisión sea unánime, el 

Jurado podrá a su propia discreción aprobar que el levantador 

realice otro intento más.  

 

  El Jurado no podrá nunca cambiar la decisión colectiva de los 

tres jueces excepto en el caso de que se presente una 

reclamación oficial contra la decisión de los jueces, de acuerdo 

a los procedimientos para la realización de Reclamaciones 

(véase punto 5.2 Apelaciones y Reclamaciones pág. 37) 

 

2.8 JUECES 

 

 Una competición de Powerlifting IPC estará arbitrada por tres 

jueces de Powerlifting IPC: el Juez Central (o Jefe de Jueces) y 

dos jueces laterales.  

 

 Los tres jueces que arbitren deberán sentarse siempre en lo 

que consideren que son las mejores posiciones para ver 

alrededor, pero no directamente, ni demasiado cerca de la 

plataforma (también denominada tarima), ni donde puedan 

impedir la visión a los miembros del Jurado.  

 

 Los jueces podrán acumular obligaciones a lo largo de la 

duración de la competición (por ejemplo, ser un juez central en 

una categoría no impide ser un juez lateral o que le sea dado 
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otra obligación de arbitraje en cualquier otra categoría, cuando 

haya suficiente tiempo). 
 

 Powerlifting IPC mantendrá su propia identidad única y no se 

alineará con ninguna otra organización similar, ni sus reglas, y 

por lo tanto, todos los oficiales que participen en las 

competiciones aprobadas deberán tener la correspondiente 

cualificación de Powerlifting IPC.  
 

 A nivel nacional, no es necesario que los jueces hablen inglés 

siempre y cuando haya otras personas en el lugar que si lo 

hablen.  
 

 A nivel regional, los jueces deben tener al menos un 

entendimiento básico del inglés, tanto a nivel oral como escrito; 

Powerlifting IPC se reserva el derecho a realizar un examen en 

su idioma para que aquellos candidatos con un inglés poco 

fluido pueden cualificarse como jueces de nivel regional pero no 

ser considerados para avanzar posteriormente hacia el nivel 

internacional. 

 

 Más información sobre todos los niveles de jueces de 

Powerlifting IPC y las cualificaciones requeridas disponibles en 

el http://www.paralympic.org/Powerlifting/Athletes/officials (IPC 

PO Referees Qualification and Development Pathway).  

 

2.9 JUEZ CENTRAL (O JEFE DE JUECES) 

 

 El Juez Central se sentará siempre detrás de la cabeza del 

competidor para observar más fácilmente que se siguen las 

correspondientes reglas, por ejemplo el ancho del agarre de los 

deportistas, etc., y estará siempre mirando hacia el público. El 

Juez Central es también responsable de: 

 

 Que todo lo que ocurra en el lugar de competición cumple 

con las reglas de Powerlifting IPC. 

 Comprobar que la barra es cargada de forma correcta, en 

horizontal y centrada en los soportes. 

 Las alturas de ambos soportes (apoyos) están de acuerdo 

con la altura necesaria anunciada por el locutor. 

 Dar una orden verbal y una señal visual al locutor oficial 

cuando la barra esté debidamente cargada y alineada, y los 

soportes estén a la altura requerida.  

 Consultar con los dos jueces laterales, el Jurado y cualquier 

otro oficial que sea considerado necesario para agilizar la 

competición de una forma que resulte más eficiente. 

 Dar las necesarias órdenes y señales a los levantadores para 

cada intento que tengan que realizar a lo largo de sus 

sesiones según aparece descrito en el punto 13.4 “Orden de 

Comienzo” y “Orden de Finalización”. 

http://www.paralympic.org/Powerlifting/Athletes/officials
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2.10 OBLIGACIONES DE LOS JUECES 

 

Antes de la competición 

 

Los tres jueces de forma conjunta, deberán asegurarse de que:  

 

a) La plataforma y el equipo de competición cumplen las reglas 

en todos sus aspectos. 

b) Las barras y los discos son examinados para comprobar que 

tienen el peso y que todo posible defecto del equipamiento 

queda descartado. 

c) La báscula funciona con exactitud y precisión – comprobar 

el certificado oficial cuando corresponda. 

d) Los levantadores están dentro de los límites de las 

categorías y se han pesado durante el tiempo asignado para 

ello. 

e) La vestimenta y el equipo personal del levantador cumple las 

reglas en todos los aspectos.  

 

Durante la competición 

 

Los tres jueces también deberán siempre comprobar que: 

 

a) Se aplican las reglas de Powerlifting IPC y que están son 

cumplidas por el levantador y el entrenador. 

b) El peso de la barra está de acuerdo con el peso anunciado 

por el locutor. Los jueces pueden tener una guía de carga 

para esto. 

c) La vestimenta y el equipo personal son exactamente los 

declarados, examinados y registrados en la revisión (esto 

mismo se aplica tras un intento de récord válido). 

d) Si alguno de los jueces laterales tiene motivo para dudar 

sobre la integridad de algún levantador a este respecto, 

deberá, informar al Juez Central de cualquier sospecha que 

tenga, después del levantamiento. 

e) Los tres jueces deberán entonces volver a examinar la 

vestimenta y/o el equipo personal del levantador. Si se 

encuentra que el levantador es culpable de llevar algo que 

no está conforme con las reglas o que no fue revisado y 

registrado en el pesaje será descalificado de forma 

inmediata. 

f) Solo el levantador podrá cambiar la altura de la barra en los 

soportes. Esto podrá hacerse con o sin la ayuda necesaria 

de los cargadores. El entrenador nunca podrá tocar la barra 

pero puede pedir a los cargadores que la muevan.  

g) En estos casos, el cronometrador no parará el reloj. Es 

responsabilidad del entrenador o de los levantadores pedir 

ayuda. 
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h) La posición de partida del levantamiento será conforme a 

las reglas de Powerlifting IPC.  

i) Si alguno de los jueces laterales considera que la posición 

de partida de un levantador es incorrecta antes de que el 

Juez Central de la orden de comenzar el levantamiento, el 

juez en cuestión deberá levantar inmediatamente su mano 

para llamar la atención sobre la posible falta. Esto no podrá 

hacerse una vez se haya dado la orden de “Inicie”  

j) Si se llama la atención sobre una posible falta antes de la 

orden de comienzo, y hay una mayoría de consenso entre 

los tres jueces de que existe una falta, el Juez Central no 

dará la orden de comienzo. El levantador o su entrenador 

deberán, a petición verbal ante el Jurado, ser informados 

del motivo por el que no se le da la orden de inicio. El 

Presidente del Jurado será el responsable de dar el 

levantador esta información 

k) El levantador tendrá entonces solo el tiempo que le quede 

para corregir la posición de la barra o la suya propia para 

recibir la orden de inicio. 

l) Los jueces y el resto de oficiales se abstendrán de dar 

cualquier consejo, hacer comentarios ni dar información 

durante la competición, y no recibirán ninguna información 

verbal ni por escrito sobre el desarrollo general de la 

competición. En caso de considerarse que un oficial está 

dando un asesoramiento técnico (coaching) durante la 

competición que pudiera afectar el resultado de ésta, será 

amonestado oralmente en primera instancia y relevado del 

cargo si fuera considerado necesario. 

m) Los jueces nunca deberán intentar influir sobre las 

decisiones de los otros jueces 

 

Al término de cada sesión de la competición 

 

Los tres jueces en ejercicio deberán firmar todos los 

protocolos oficiales necesarios así como cualquier otro 

documento que requiera una firma (por ejemplo, solicitudes 

de récords, actas de resultados, etc.).  

 

2.11 SECRETARÍA DE COMPETICIÓN 

 

 Cuando se designe una Secretaría de Competición, ésta será 

ante todo responsable de un registro adecuado del progreso de 

la competición. Otras obligaciones de la Secretaría de 

Competición son: 

a) Comprobar los listados de competidores en relación al 

peso registrado, la categoría de peso, el número de 

identificación de Powerlifting IPC, etc. 

b) Supervisar el sorteo de los puestos antes del pesaje. 
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c) Registrar los pesos durante el pesaje, si se considera 

necesario. 

d) Emitir pases para los levantadores y los correspondientes 

dos (2) oficiales de equipo como máximo que serán 

admitidos en la sala de calentamiento. 

e) Supervisar con el Comisario de la Competición (Marshall) 

el orden de los levantamientos durante la competición. 

f) Supervisar el registro de cualquier nuevo récord que se 

establezca durante la competición. 

g) Asegurarse que todas las actas de resultados, 

certificados de récords, así como cualquier otro 

documento que necesite firmarse, han sido comprobados 

y firmados por los correspondientes oficiales. 

 

2.12 LOS OFICIALES TÉCNICOS DEL COMITÉ ORGANIZADOR 

LOCAL  

 

 Bajo la dirección y guía de Powerlifting del IPC, y en plena 

consulta con éste, el Comité Organizador Local (LOC, en sus 

siglas en inglés) nombrará los siguientes oficiales que deberán 

tener la debida titulación de jueces de Powerlifting IPC y contar 

con la debida experiencia para el nivel de competición. Para 

asegurar que el nivel y la integridad de la competición no se 

vean comprometidos, Powerlifting del IPC tendrá la palabra 

final sobre todos los oficiales designados o utilizados. 

 

 Locutor / anunciador 

 

 El locutor también actúa como Maestro de Ceremonias para la 

competición en curso y es, ante todo, responsable de ayudar 

con el buen desarrollo de la competición, manteniendo a la vez 

debidamente informado a todo el mundo. El locutor / anunciador 

deberá seguir el orden de las directrices de Powerlifting IPC 

para la competición y seguir el procedimiento establecido para 

asegurar una práctica completamente consistente y 

estandarizada. La información de la competición anunciada por 

el locutor también deberá mostrarse sobre algún tipo de tablero 

electrónico que se encuentre en una posición destacada.  

 

 El locutor anunciará con la debida antelación todos los plazos 

para el cambio de peso.  

 

 El locutor será responsable de anunciar claramente al Juez 

Central y al Jefe de Cargadores (chief spotter) el peso (siempre 

en kilogramos) y la colocación de altura del soporte requerida 

para el siguiente intento, junto con el nombre del levantador que 

sea el siguiente para competir, informando a la vez al próximo 

competidor que vaya a subir a la plataforma para que estén 

debidamente preparados. 
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 Cuando la barra esté cargada con el peso anunciado, la altura 

del soporte haya sido ajustada, y la plataforma esté preparada 

para el levantador, el Juez Central se lo indicará al locutor de 

forma verbal y visual, levantando su brazo en dirección al 

locutor, para que éste lo anuncie inmediata y claramente en el 

siguiente orden: 

 

a) La barra está cargada 

b) Con …… kilogramos 

c) Para el (1º, 2º, 3er) intento 

d) De ………..(nombre del país) 

e) Llamar al levantador por su nombre completo y asegurarse 

de que esté preparado para subir a la plataforma en cuyo 

preciso momento el cronometrador también deberá poner en 

marcha el reloj para la debida cantidad de tiempo.  

 

 El cronometrador 

 

 El cronometrador es el responsable de controlar debidamente el 

tiempo asignado a un levantador para iniciar su próximo intento 

después de haber sido llamado a la plataforma por el locutor. 

 

 El competidor tiene dos (2) minutos para comenzar el 

levantamiento al término de la llamada del locutor a menos que 

un levantador le siga (por ejemplo, cuarto, intento de récord), en 

cuyo caso tendrá tres (3) minutos en vez de dos (2) para 

realizar ese intento. 

 

 El cronometrador debe iniciar el cronometro solo después de 

que haya sido pronunciado el nombre completo del deportista, 

justo al término de la frase del locutor, y dar una señal verbal 

para que el levantador sepa que le queda un minuto. El 

cronometrador deberá parar y resetear el reloj tan pronto como 

la orden y señal de inicio (“start”) sean dadas por el Juez 

Central. 

 

 El cronometrador también es responsable del funcionamiento y 

registro manual de todas las fracciones de tiempo permitidas 

con un reloj diferente, como un cronometro con cuenta atrás, si 

es necesario (por ejemplo, después de un intento el levantador 

debe dejar la plataforma dentro de los 30 segundos después 

de la salida del banco, y el próximo intento de los levantadores 

deben ser comunicados a la secretaria de la competición a 

través del Comisario de Competición (Marshal), habiendo sido 

anotado y firmado por un entrenador y refrendado por el 

Comisario de Competición (Marshal), antes de que haya 

transcurrido un minuto desde el momento en que levantador 

sale del banco).  
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 Una vez el cronometrador haya puesto en marcha el reloj para 

un intento, solo podrá ser parado cuando: 

a) El Juez Central de la orden y señal de inicio (“start”). 

b) Cuando haya transcurrido el tiempo asignado permitido. 

c) Cuando el Juez Central, a su discreción, de una orden verbal 

directa de “parar el reloj”, por cualquier motivo válido.  

 

 Si le levantador no inicia su levantamiento dentro del tiempo 

permitido, el cronometrador deberá pedir “tiempo” y el Juez 

Central dará una orden audible de “soporte”. El intento será 

declarado nulo y se considerará perdido. El inicio en los press 

de banca coincide con la señal de comienzo del Juez Central.  

 

 Comisario de Competición (Marshal) 

 

 Las responsabilidades del Comisario de Competición (Marshal) 

son las siguientes: 

 

a) Funcionar como el controlador de las tarjetas manuales y 

ayudar para que la competición se desarrolle en buen orden. 

b) Aceptar, comprobar y verificar todos los intentos nuevos y 

cambiados registrados por los levantadores o sus 

entrenadores. 

c) Ordenar los intentos datos por los levantadores o sus 

entrenadores, dictando primero por el peso y cuando sea 

necesario, cuando un peso dado solicitado sea el mismo, 

entonces por el número más bajo del sorteo de puestos y 

siempre en este orden. 

d) Presentar al locutor las tarjetas de intentos debidamente 

ordenadas, una a una, ya sea manualmente vía secretaria de 

la competición o, directamente, vía pantalla de ordenador. 

e) Solo el Comisario de Competición (Marshal) podrá aceptar un 

intento nuevo o un cambio. 

f) Todos los cambios deberán ser anotados directamente en la 

tarjeta de intentos solo por el levantador o su entrenador y 

en tinta negra o azul. A continuación, esto será refrendado 

por el Comisario de Competición (Marshal) firmando solo con 

tinta roja, permitiéndose solo un minuto desde el momento 

en que el levantador deja el banco después de su anterior 

intento para informar a la secretaria de la competición, por 

medio del Comisario de Competición (Marshal), del peso 

requerido para su próximo intento. 

 

 Controladores Técnicos  

 

 Los controladores técnicos (mínimo dos) tienen las siguientes 

responsabilidades: 
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a) El Controlador Técnico Jefe tiene que asistir a la revisión de 

la ropa y equipo personal. 

b) Ayudar a controlar el acceso oficial a la sala de 

calentamiento y el acceso al lugar de competición (FOP, en 

sus siglas en inglés). 

c) Asegurarse de que solo los deportistas y entrenadores (de 

acuerdo a las reglas concretas de la competición) de la 

prueba de que se trate (peso y genero) tienen acceso a la 

sala de calentamiento y/o cercanía de la entrada de la sala 

de calentamiento. 

d) Ayudar a mantener y prestar la ayuda necesaria para el 

correcto desarrollo de la competición, presentación y 

ceremonias de entrega de medallas. 

e) Asegurar que los deportistas sean informados verbalmente y 

que estén preparados a tiempo para cualquier presentación 

de deportistas, competición, y para las ceremonias de 

entrega de medallas. 

f) Asegurarse de que los deportistas y sus entrenadores son 

informados verbalmente de su última oportunidad para 

cambiar el primer intento cinco minutos antes del inicio de 

una prueba concreta. 

g) Controlar visualmente a los deportistas y confirmar que 

éstos llevan únicamente la vestimenta y cualquier otro 

equipo personal para levantar que hayan sido previamente 

aprobados de acuerdo a la lista oficial, antes de permitírseles 

subir a la plataforma.  

h) Asegurarse de que el deportista y su entrenador no entran al 

lugar de competición hasta que el cronometrador no haya 

activado el reloj con la cuenta atrás.  

 

2.13 CARGADORES / AYUDANTES DE CARGADORES  

 

 General 

 

 Los cargadores y ayudantes de cargadores desempeñan un 

papel primordial en Powerlifting IPC, y deberán tener: 

 

a) Un buen conocimiento y entendimiento de las reglas de 

Powerlifting IPC, un nivel aceptable de comprensión del 

inglés, una competencia a nivel general y experiencia en 

trabajar con pesas libres y con deportistas con 

discapacidad.  

b) Un completo entendimiento de las diferencias entre guiar, 

pasar y cargar debidamente una barra a levantadores con 

una amplia y variada gama de discapacidades 

c) Preferiblemente, un certificado/titulo de entrenador y/o 

educación física que incluya el uso de pesas libres 

reconocido por una Federación Nacional y/o Powerlifting 

IPC; también será importante disponer de algún tipo de 
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prueba o justificante de haber trabajado con deportistas 

Powerlifting IPC a nivel internacional; es indispensable 

contar con experiencia previa trabajando con pesas libres. 

d) Cuando así sea solicitado, a las personas identificadas como 

cargadores / ayudantes de cargadores deberán estar 

dispuestos a recibir cualquier formación que Powerlifting 

IPC considere necesaria, incluyendo asistir a talleres de 

orientación sobre el reglamento de Powerlifting IPC de al 

menos tres días de duración antes de una competición; 

todos los costes asociados con cualquier formación 

identificada serán responsabilidad del comité organizador.  

 

 En todas y cada una de las competiciones reconocidas por 

Powerlifting IPC, Powerlifting IPC mantendrá el derecho 

inequívoco a tener la última palabra sobre el uso de cualquier 

persona identificada como potencial cargador o ayudante de 

cargador. 

 

 Cuando una persona sea designada para el cargo pero durante 

el período de entrenamiento o competición se demuestre que 

no es competente para desempeñar las funciones designadas, 

será relevado y sustituido de forma inmediata. Esta decisión 

está relacionada con la salud y seguridad de los deportistas y 

no será necesario ningún previo aviso. 

 

 En ningún momento deberá haber menos de tres (3) ni más de 

cinco (5) cargadores / ayudantes de cargadores en el lugar de la 

competición, y el grupo estará formado por el Jefe de 

Cargadores Jefe y un mínimo de dos (2) y máximo de cuatro 

cargadores / ayudantes de cargadores; deberá haber al menos 

dos personas identificadas que puedan realizar las funciones de 

Jefe de Cargadores. Para las grandes competiciones se 

intentará que haya 5 cargadores / ayudantes de cargadores 

para cada sesión. 

 

 Las funciones combinadas de los cargadores son: 

 Ayudar al Juez Central para que la competición se desarrolle 

de forma fácil, eficiente y de acuerdo al programa, y 

 Mantener el equipo de competición y la plataforma, limpios, 

ordenados y seguros.  

 

 Los cargadores / ayudantes de cargadores no deberán ofrecer 

en ningún caso asesoramiento ni instrucciones técnicas a los 

deportistas. Será expulsado del terreno de competición de 

forma inmediata cualquier cargador o ayudante de cargador 

que contravenga esta regla.  

 

 Todos los cargadores / ayudantes de cargadores deben estar 

vestidos de forma adecuada llevando una camiseta o polo de la 
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competición en la parte superior del cuerpo, y manteniendo su 

vestimenta limpia y en buenas condiciones en todo momento, 

sin llevar ningún tipo de publicidad sobre ésta.  

 

 Jefe de cargadores/ Ayudante (Chief spotter/loader) 

 

 La persona identificada como Jefe de Cargadores tiene que 

seguir las direcciones e instrucciones del Juez Central, y es 

únicamente responsable de: 

 

a) Dar direcciones e instrucciones generales a sus cargadores 

para asegurarse que la barra es correcta y eficientemente 

cargada y descargada. 

b) Antes de comunicar verbalmente al Juez Central que “la 

barra está cargada”, deberá asegurarse de que los soportes 

estén ajustados a la altura anunciada por el locutor y que la 

barra esté colocada horizontal y centralmente sobre los 

soportes antes de cada levantamiento que él presencie. 

c) Asegurarse de que la barra, el banco y la plataforma estén 

limpias y en buenas condiciones y, a petición del Juez 

Central y de forma general, asegurarse de que la plataforma 

tiene un buen manteniendo y presenta un aspecto limpio y 

ordenado en todo momento.  

d) También podrá ayudar al levantador o reponer o realinear la 

barra o levantar la barra de los soportes aunque solo en 

caso de que le sea pedido expresa y directamente por el 

deportista o su entrenador y lo hará siguiendo las 

indicaciones e instrucciones de éstos.  

e) No deberá tocar la barra en ningún momento durante un 

intento a menos que le sea así indicado por el Juez Central o 

tras la orden “a los soportes” (to rack). 

f) El inicio del levantamiento (sacar la barra de los soportes) 

deberá ser un levantamiento positivo y firme hacia fuera por 

encima de la línea del pecho del levantador (seguirá siempre 

cualquier indicación ofrecida por el levantador). Una vez el 

levantador indique de forma positiva que tiene el control de 

la barra deberá liberase está de forma positiva, pero muy 

controlada en los brazos extendidos del levantador, 

debiendo el jefe de cargadores permanecer detrás y 

separarse a un lado tan rápido como sea posible para que el 

Juez Central puede ver y dar la orden de comienzo (“Start”). 

 

 Cargadores laterales / Ayudantes (Side spotter/loaders) 

 

 Deben estar siempre en guardia y atentos a los laterales de la 

barra durante todos los intentos con ambas manos 

entrelazadas, y a no más de 10cm por debajo, pero sin llegar 

nunca a tocarlos, de los extremos de la barra (camisa giratoria o 

collarines) hasta que les sea dada la orden.  
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 Deben seguir el movimiento de la barra (secundando el 

movimiento) hacia abajo y hacia arriba de nuevo estando 

totalmente preparados para liberar al levantador de la barra en 

caso de que éste pierda el control, o por si el levantador les 

pidiera que le cojan la barra o tras la orden del Juez Central de 

devolver la barra al soporte. Esta misma orden podría darse 

cuando el Juez Central considerara que ha habido 

levantamiento pero que éste no ha sido bueno (por ejemplo, si 

la barra se moviera hacia abajo y hacia delante durante la fase 

de ejecución del movimiento.  

 

 Los cargadores laterales / ayudantes podrán:  

 

 Ayudar al levantador a sacar la barra de los soportes al 

comienzo del intento, pero solo si así es solicitado por el 

levantador o su entrenador. 

 

 Ayudar a reponer la barra en los soportes tras el intento, solo 

después de que el Juez Central haya dado la orden “al 

soporte”. 

 

 Los cargadores laterales / ayudantes no deberán tocar la barra 

ni al deportista en ningún momento a lo largo del intento en 

ejecución; esto es, durante el periodo de tiempo que trascurre 

desde la orden de “inicie” (Start) a la de “a los soportes” (rack). 

Si el levantador no realiza un intento valido debido a un error de 

un cargador/ayudante que no pueda considerarse falta directa 

del levantador, se le concederá otro intento a discreción de los 

jueces, pero este intento adicional tendrá lugar al final de ronda.  

 

 Ayudar al levantador o su entrenador con el amarre al banco. 

Los cargadores ayudantes no deberán hacer esto solos en vez 

del entrenador o del deportista. 
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3.  EL ENTRENADOR  
 

El entrenador juega un papel fundamental para el deportista 

especialmente en lo que se refiere a su bienestar, salud y 

seguridad. Y como tal, el organismo nacional de cualquier 

entrenador que entre en la sala de calentamiento o el lugar de la 

competición de cualquier competición reconocida de 

Powerlifting IPC tiene la plena responsabilidad de asegurar que 

su entrenador tenga una titulación formal para entrenar que 

esté reconocida por el correspondiente organismo Nacional y/o 

Powerlifting IPC, y de que se dispone de un seguro para 

entrenar vigente y válido. El entrenador también debería tener 

un buen conocimiento y entendimiento de la versión más actual 

del reglamento de Powerlifting IPC.  

 

El entrenador tendrá permitido entrar en la sala de 

calentamiento para ayudar a que su competidor se prepare 

para la competición y deberá llevar siempre alguna tarjeta de 

identificación/acreditación entregada por el Comité Organizador 

Local. Deberá llevar en todo momento esta identificación y 

mostrarla claramente siempre que así le sea requerido por 

alguno de los oficiales de Powerlifting IPC. 

 

En ningún momento podrá haber más de dos miembros 

acreditados del personal de entrenamiento de un equipo en la 

sala de calentamiento.  

 

El entrenador podrá ayudar al deportista para acceder y 

abandonar la plataforma y para subir y bajar del banco, cuando 

sea necesario. 

 

Es responsabilidad del levantador o su entrenador que la altura 

del soporte esté a la altura oficialmente dada y anotada, antes 

de ser llamado a la plataforma, porque una vez se anuncie que 

la barra está preparada y el locutor pronuncie el nombre, se 

accionará el cronometro y cualquier ajuste que tenga que 

hacerse en los soportes contará dentro de los dos minutos del 

tiempo del deportista.  

 

El entrenador podrá ayudar al deportista con las cinchas, 

haciéndolo bien ellos solos bien con la ayuda de los cargadores 

o los jueces laterales.  

 

Una vez en la plataforma de competición, el entrenador nunca 

deberá tocar la barra, soportes o brazos ni manos del 

levantador durante el periodo de preparación de esté; podrá 

ofrecer instrucción verbal al levantador y/o a los cargadores 
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laterales para que les ayuden en los preparativos finales del 

levantador. 

 

Durante el levantamiento los entrenadores deberán permanecer 

dentro del área designada para los entrenadores, tal y como 

esté marcado o sea indicado por el Jurado o el Controlador 

Tecnico responsable. 

 

Si un entrenador desea cambiar una decisión deberá presentar 

una reclamación ante el Presidente del Jurado en el 

correspondiente formulario de reclamación, acompañado de 

100€ en un minuto. No deberán comunicarse nunca con 

ninguno de los jueces.  

 

Los entrenadores deberán comportarse siempre de una forma 

profesional mientras se encuentren en representación de su 

país y en el deporte de Powerlifting IPC, en general, y 

especialmente en el lugar de competición.  

 

Los entrenadores deberán siempre llevar la debida vestimenta 

y calzado y estos deberán estar limpios y en buenas 

condiciones, y no deberán llevar ningún tipo de publicidad ni 

logo excepto aquellos que representen al país del levantador y/o 

aquellos de la equipación nacional previamente aprobados por 

el IPC / Powerlifting IPC. Cuando se esté en el terreno o  lugar 

de competición no podrá llevarse sombreros de ningún tipo.  

 

Se pedirá que abandone la sede de competición y se retirará la 

acreditación a todo aquel entrenador que sea considerado 

conflictivo y que se comporte de forma maliciosa o que intente 

conseguir una ventaja de forma injusta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Reglamento de Powerlifting del IPC 2013 - 2016  30 

 

 

 

4.  PROCESOS ANTES DE LA COMPETICIÓN 

 

4.1  INSCRIPCIONES 

 

La categoría de peso de los levantadores deberá indicarse en el 

formulario de la inscripción final, seis semanas antes de la 

competición. 

 

 Los levantadores deberán alcanzar la Marca Mínima de 

Clasificación Deportiva (MQS) publicada para su categoría de 

peso (cuando corresponda). 

 

 Sin embargo, se permitirá que cada país inscriba un máximo de 

un (1) levantador que no haya alcanzado la MQS, en 

competición masculina y/o femenina o en ambas, siempre y 

cuando ese país tenga menos de tres levantadores compitiendo 

en alguna o en ambas competiciones de hombres o mujeres.  

 

 La categoría de peso propuesta es considerada como 

definitiva; aunque en el caso de los Juegos Paralímpicos los 

pesos dados en el formulario de nominación final permanecen 

sin variar, los levantadores tendrán la opción de cambiar la 

categoría, solo un peso por arriba o hacia abajo en relación a la 

categoría indicada en el formulario de inscripción final. Esto solo 

podrá hacerse una vez y durante la Reunión Técnica. Cualquier 

cambio llevará una tasa de penalización de 100€. No habrá más 

oportunidades de cambiar las categorías de peso. Si por algún 

motivo esto sucediera, el deportista será descalificado, retirado 

de la competición y se anotará DNS (Did Not Star, en el original 

en inglés) en los resultados.  

 

4.2  REUNIÓN TÉCNICA 

 

 En todas las competiciones reconocidas por Powerlifting IPC se 

realizará una reunión técnica al menos un día antes del inicio de 

la competición en sí, para permitir una reunión informativa de 

carácter técnico con los representantes oficiales de los Comités 

Paralímpicos Nacionales (máximo dos representantes por NPC 

y es obligatorio que al menos uno de ellos tenga un buen 

conocimiento y entendimiento del inglés y del reglamento). 

Cuando el espacio disponible sea considerado demasiado 

limitado Powerlifting IPC podrá recudir el número a un 

representante por NPC.  

 

 Durante la reunión informativa se tratarán los siguientes temas: 

 

a) Comprobación de los asistentes a la reunión, por país. 
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b) Confirmación de la participación / cambios en la categorías 

de peso de los deportistas. 

c) Calendario y horarios de competición. 

d) Protocolos y cualquier otro asunto de importancia. 

 

Cualquier ajuste que pudiera ser necesario realizar al calendario 

y horario de competición entrará en vigor tras la reunión técnica 

y se informará a todos los Comité Paralímpicos Nacionales de 

cualquier cambio de manera oportuna.  

 

4.3  REUNIÓN DE LOS OFICIALES TÉCNICOS 

 

Una vez haya terminado la reunión con los NPCs, e 

inmediatamente después de ésta, tendrá lugar una reunión de 

los oficiales técnicos de la competición.  

 

4.4  EL SORTEO DE PUESTOS 

 

El sorteo de puestos es un proceso por el que los levantadores 

son asignados un número para ser pesados y competir cuando 

hayan escogido el mismo peso para los siguientes intentos: 

levantarán en el orden numérico del sorteo.  

 

En las competiciones de nivel IPC el sorteo podrá ser realizado 

aleatoriamente por ordenador, durante o al término de la 

Reunión Técnica con los NPCs.  

 

En todos los demás niveles de competición de Powerlifting IPC, 

(esto es, las Sancionadas y/o las Aprobadas) el sorteo podrá 

realizarse de forma manual por dos de los tres siguientes tipos 

de oficiales: el Delegado Técnico, el Secretario de la 

Competición y/o el Presidente del Jurado.  

 

Los puestos pueden ser sorteados en cualquier momento antes 

del inicio del pesaje para establecer el orden de éste y de los 

levantamientos, pero la hora y el procedimiento que se decidan 

tienen que ser acordados con el Delegado Técnico y el 

Secretario de la Competición.  

 

4.5  REVISIÓN DE LA ROPA Y EQUIPO PERSONAL (KIt Check) 

 

 La revisión de la ropa y equipo personal se realizará, 

normalmente 15 minutos antes del inicio del pesaje. Sin 

embargo, queda a discreción del Delegado Técnico, la 

Secretaria de la Competición y los oficiales designados para la 

sesión, acordar el comienzo a una hora más temprana antes del 

pesaje para la categoría o sesión en la que vayan a competir 

esos deportistas, pero solo, siempre y cuando los levantadores 
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de una categoría o sesión concreta sean debidamente 

informados y estén disponibles. 

 

 Todas las revisiones de la ropa y equipo personal de los 

levantadores deberán realizarse a la hora designada. No habrá 

revisiones durante el pesaje. Los deportistas que lleguen fuera 

de la hora que les haya sido designada para la revisión de su 

ropa y equipo personal tendrán aún así que ser revisados por 

los oficiales a cargo de la tarea (cuando el tiempo lo permita) y 

tendrán que pagar un multa de 100€. 

 

Un mínimo de tres Oficiales Técnicos designados (normalmente 

miembros del Jurado) y el Controlador Técnico serán 

responsables de toda la inspección, midiendo toda la ropa y 

equipo personal y contrastándolo con el listado en el formulario 

de inspección de la ropa y equipo personal del deportista.  

 

Todos los levantadores deben tener su tarjeta de identificación 

de Powerlifting IPC, el libro de competición (“Pasaporte IPC”), el 

uniforme de levantamiento y cualquier otro equipo de 

competición personal examinado en la revisión. Aquel deportista 

que se presente a la revisión de ropa y equipo sin la tarjeta de 

identidad de Powerlifting IPC o sin el libro de competición 

(“Pasaporte IPC”), estará sujeto a pagar una multa de 100€. 

 

 Todos los elementos de la ropa y equipo personal de los 

deportistas deben estar limpios y en buenas condiciones, y ser 

considerados aptos para su utilización o en caso contrario, 

deberán ser rechazados por los oficiales.  

 

 Los deportistas deberán presentar ante los Oficiales Técnicos 

los siguientes artículos para la cita de la revisión y equipo 

personal:  

 

 Tarjeta de identidad de Powerlifting IPC 

 Libro de competición (“Pasaporte IPC”) 

 Traje de levantar 

 Camiseta 

 Zapatos 

 Sostén – deberá presentarse siempre sobre la mesa de la 

inspección. En ningún caso será examinado mientras se lleve 

puesto. 

 Tocado para la cabeza (mujeres) 

 Cinchas para el banco 

 Cinturón 

 Vendas 

 Muñequeras 

 Tiritas 
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 Para más detalles sobre la descripción del equipo arriba 

mencionado, consúltese la sección 12.10 

 

4.6  PESAJE 

 

 El pesaje de los competidores debe comenzar no más tarde de 

dos horas antes del inicio de la competición para cualquier 

categoría o sesión 

  

 La duración máxima del pesaje será de una hora y media.  

 

 Todos los deportistas de una categoría o sesión deben de 

asistir al pesaje, que deberá realizarse en presencia de tres 

jueces designados para la categoría concreta en que el 

deportista vaya a competir, excepto cuando sea necesario 

hacer una excepción por motivos de género.  

 

 Los deportistas deberán siempre ser pesados en el orden 

numérico para el levantamiento que haya salido del sorteo 

(sorteo de puestos).  

 

 Cuando se llame a un deportista para ser pesado y éste no 

esté presente, se le pasará al último lugar de la lista de pesaje 

para su categoría. 

 

 El pesaje de cada competidor será realizado de forma privada 

en una habitación con solo el competidor, su entrenador o 

mánager y los tres jueces ya mencionados. El Secretario de la 

Competición podrá estar presente para ayudar con la recogida 

de los datos, de acuerdo con el Delegado Técnico, para 

acelerar el proceso y la eficiencia del pesaje y la competición.  

 

 Para el pesaje será necesario presentar la tarjeta e 

identificación de Powerlifting IPC y el libro de competición 

(“Pasaporte IPC”) del deportista. Aquellos deportistas que no 

presenten estos documentos a los jueces en la mesa en el 

momento de entrar a la sala del pesaje estarán sujetos a una 

multa inmediata de 100€. 

 

 Los levantadores podrán escoger pesarse desnudos o con 

mínima ropa interior; no está permitida otra vestimenta y el 

pesaje será siempre sin prótesis ni órtesis.  
 

 Cuando se pese a deportistas femeninas, el proceso normal 

podrá adaptarse para asegurar que las levantadoras sean 

pesadas por oficiales de su propio género. 
 

 A discreción del Delegado Técnico, podrá utilizarse a oficiales 

femeninas adicionales u otro tipo de ayudantes femeninos 

únicamente a efectos de este propósito.  
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 Cada levantador podrá ser pesado solo una vez. Aquellos 

levantadores cuyo peso corporal sea mayor o menor que los 

límites de la categoría en la que estuvieran inicialmente inscritos 

podrán volver a ser pesados. Deberán volver a pasar por la 

báscula y volver a su peso en la hora y media asignada para el 

pesaje; en caso contrario, serán eliminados de la competición. 

Los levantadores que tengan que intentar volver a su peso solo 

podrán volver a ser pesados después de que todos los demás 

levantadores en la misma categoría de peso hayan sido 

llamados a la báscula, pero podrán volver a pesarse tantas 

veces como lo necesiten en el tiempo que quede para 

completarse la hora y media de tiempo, siempre y cuando el 

ritmo y orden del pesaje de acuerdo al sorteo de puestos lo 

permita.  

 

 Un deportista solo podrá ser pesado fuera del límite de tiempo 

de la hora y media si está disponible dentro de ese tiempo pero 

debido al número de levantadores intentando volver a su peso, 

no puede pesarse en su momento. En ese caso, se dará al 

deportista una única oportunidad de volver a ser pesado, pero 

esto será a discreción de los jueces cuya decisión es definitiva 

e inapelable. 

 

 Durante el pesaje, el levantador o su entrenador deberá 

declarar confidencialmente un peso de inicio y la altura de los 

soportes de sujeción del banco (altura de los soportes). Todos 

estos datos serán anotados en la tarjeta oficial de intentos, en 

presencia del levantador y/o su entrenador, que la firmará, y 

quedará en poder del oficial que realice el pesaje quien lo 

pasará al Comisario de la Competición (Marshall) que será quien 

retenga y gestione todas las tarjetas a lo largo de la respectiva 

sesión de la competición. No se dará ninguna otra tarjera 

adicional de intento ni al levantador ni su entrenador durante la 

competición. 
 

 Los levantadores que hayan dado el peso en su primer intento 

deberán siempre mantenerlo de forma confidencial y no hacerlo 

público hasta que todos los levantadores que compitan en una 

categoría o sesión concreta hayan sido pesados.  
 

4.7  PRESENTACIÓN DE LOS DEPORTISTAS  

 

 Debería haber una presentación de los levantadores antes de 

cada sesión (por categorías individuales o combinadas). 
 

 Siguiendo las instrucciones del Controlador Técnico, los 

levantadores serán alineados en el orden de la lista de salida 

para la sesión de la competición, y serán presentados al público 

de manera ordenada (ref. véase también el punto 2.1.2) 
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 La presentación debe tener lugar, siempre que sea posible, no 

menos de 15 minutos antes de la hora asignada para el inicio de 

la sesión de la competición, para asegurar que no causa 

interferencias innecesarias con algún calentamiento de los 

deportistas y además permite que todos los levantadores 

continúen con la preparación final con tiempo para la llamada 

para los cambios finales antes del primer intento.  

 

 Tan pronto como sea anunciado el nombre de un levantador 

durante la presentación, el Controlador Técnico le indicará que 

deje la línea de presentaciones y regrese a la sala de 

calentamiento para continuar con su preparación, excepto 

cuando se haya acordado un protocolo de presentación 

diferente con el Comité Organizador Local, por ejemplo en las 

principales competiciones, Juegos Paralímpicos, etc.  
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5.  RECLAMACIONES (CONDUCTA GENERAL, 

  RECLAMACIONES Y APELACIONES)  
 

En general, se aplica el código de Ética del IPC (disponible en el 

sitio web del IPC www.paralympic.org, en la sección del Manual 

del IPC). 

 

Además, en Powerlifting IPC se aplican las siguientes 

 condiciones:  

 

5.1  CONDUCTA 

 

 En todos los casos, cuando en opinión de Powerlifting IPC, 

haya ocurrido una conducta flagrante o mala, o cuando el 

deporte haya sido flagrantemente desprestigiado por 

levantadores, entrenadores, oficiales técnicos o cualquier oficial 

de los equipos nacionales, representantes o delegados, 

Powerlifting IPC se reserva el derecho a instituir los 

procedimientos establecidos el Manual del IPC por 

incumplimiento del Código de Ética del IPC. 

 

 Será oficialmente amonestado todo levantador, entrenador u 

oficial de equipo que por motivo de su mala conducta sobre, 

cerca o alrededor de la plataforma de competición, o 

escenario/arena pueda potencialmente desprestigiar el deporte 

o la competición. 

 

 Si el mal comportamiento continua, el Presidente del Jurado, el 

Delegado Técnico o el Juez Principal en ausencia de un Jurado 

o del Delegado Tecnico, descalificará al levantador y le pedirá 

directamente, junto con el entrenador u oficial, si fuera 

considerado necesario, que abandone la sede. 

  

 El Jefe del Equipo o de la Delegación deberá ser informado 

oficialmente tanto de la amonestación como de la 

descalificación.  

 

 El Presidente del Jurado o el Juez Principal también podrá, tras 

consulta con otros miembros del jurado o jueces, descalificar 

inmediatamente a un levantador, entrenador u oficial de equipo 

sin previa amonestación oficial si existe una opinión conjunta de 

que una mala conducta es suficientemente seria para merecer 

esa descalificación inmediata. El Jefe del Equipo o de la 

Delegación deberá ser informado inmediatamente de la 

descalificación, o cuando esto no sea posible, a la mejor 

oportunidad posible que se presente.  

 

 

http://www.paralympic.org/
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5.2  RECLAMACIONES Y APELACIONES 

 

 Solo podrán presentarse reclamaciones en los 

eventos/competiciones internacionales aprobados en que haya 

un Jurado nombrado (véase también el punto 2.5); no se 

aceptarán reclamaciones en ningún otro tipo de eventos. 

 

 En todas las competiciones reconocidas por Powerlifting IPC, 

cualquier reclamación contra las decisiones de los jueces en 

relación a la marcha de la competición o contra el 

comportamiento de cualquier persona o personas que 

participen en la competición deberá ser presentada únicamente 

ante el Jurado.  

 

 Todas las reclamaciones que se presenten al Jurado deberán 

ser realizadas por escrito en el formulario oficial de 

reclamaciones de Powerlifting IPC (véase anexo 4) y deberán 

presentarse acompañadas por la suma metálica de 100€ en el 

minuto siguiente a la acción objeto de la reclamación. Las 

reclamaciones deben se realizadas por el jefe del equipo, o por 

el entrenador en su ausencia; nunca por el levantador.  

 

 Cuando se presente una reclamación oficial (por levantamiento 

nulo) contra una decisión de los jueces, que esté conforme con 

los procedimientos para la realización de Reclamaciones, 

entonces el Presidente del Jurado comprobará inmediatamente 

con los demás miembros del Jurado la opinión y la decisión 

independientemente tomadas, que deberá haber sido realizada 

bien por un sistema de luces (cuando se disponga de éste) y/o 

bien mediante una anotación manual, actas oficiales de 

puntuación (ref. punto 2.7). 

 

 Cuando (bajo estas estrictas directrices) se acuerde 

unánimemente que la decisión de los jueces se considera 

incorrecta, se emitirá un “levantamiento bueno”.  

 

 Cuando no se produzca un acuerdo inmediato y unánime entre 

los miembros del jurado de que la decisión de los jueces es 

incorrecta, entonces se mantendrá la decisión original y se 

rechazará/desestimará la reclamación, no permitiéndose una 

posterior reclamación ni apelación. 

 

 Si el Jurado en su deliberación final considera que la 

reclamación es de naturaleza malévola, se retendrá la tasa de la 

reclamación que será considerada como donada a Powerlifting 

IPC.  

 

 Si se considera necesario, el Jurado podrá suspender 

temporalmente el desarrollo de la competición (véase más 
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abajo) o incluso retirarse a una sala privada para considerar su 

veredicto. Después de la debida deliberación y de alcanzar un 

veredicto, el Presidente del Jurado informará del resultado a la 

parte que presentara la reclamación, por escrito, sobre el 

mismo formulario de reclamación, donde se identificará 

claramente si la reclamación es aceptada o no.  

 

 La decisión del Jurado es definitiva y vinculante en relación a 

cualquier reclamación realizada, y no se entrará en posterior 

discusión ni habrá derecho de apelaciones a Powerlifting IPC ni 

cualquier otro organismo.  

 

 Nota: cuando el jurado decida suspender temporalmente la 

competición y ésta se reanude, se dará tres minutos al 

siguiente levantador en competir, para que el deportista 

comience su levantamiento.  
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6.  RESULTADOS 

 

6.1  COMPETIDORES INDIVIDUALES  

 

 El resultado de un levantador será calculado sobre el mejor 

levantamiento realizado en la competición. 

 

 Cuando haya menos de tres deportistas por categoría, 

entonces se aplicará la fórmula AH (véase punto 1.5). 

 

 Todos los resultados serán formalmente registrados en el acta 

de resultados, serán comprobados y refrendados mediante la 

firma de todos los jueces en ejercicio. 

 

6.2  EQUIPOS 

 

 El ganador del Trofeo por Equipos será el país con el mayor 

número de puntos acumulados durante la competición. 

 

 Los puntos será concedidos tal y como sigue, pero solo los 

puntos de los seis levantadores mejor colocados de cada país 

deberán llevarse al cómputo general de puntos de todos los 

países –en todas las competiciones.  

 

 

Primer puesto 12 puntos  

Segundo puesto 11 puntos 

Tercer puesto 10 puntos 

Cuarto puesto 9 puntos 

Quinto puesto 8 puntos 

Sexto puesto 6 puntos 

Séptimo puesto 4 puntos 

Octavo puesto 3 puntos 

Noveno puesto 2 puntos 

Décimo puesto 1 punto 

 

 

6.3  ROMPER EL EMPATE PARA PUNTOS DE EQUIPO 

 

 En el caso de empate en la puntuación general de dos países, el 

país que tenga el mayor número de primeros puestos se 

clasifica primero.  

 

 En el caso de empate entre dos países que tenga el mismo 

número de primeros puestos, el que tenga mayor número de 

segundos puestos se clasifica primero, y así hasta el que tenga 

más sextos puestos  
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 En el caso de empate con exactamente los mismos, primero, 

segundo, tercero, etc., puestos, se clasificará igualmente a los 

dos equipos como primeros y co-titulares del título. El siguiente 

equipo será entonces tercero, y etcétera.  
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7.  RÁNKINGS 

 

 Powerlifting IPC mantendrá Ránkings Mundiales y Regionales 

en base a los resultados de las competiciones reconocidas de 

Powerlifting IPC remitidos por los Comités Organizadores 

Locales. 

 

 Un sistema de ránking basado en el mejor levantamiento de 

cada deportista determinará el mejor deportista por resultados 

por categoría de peso por temporada. Cuando dos deportistas 

tengan el mismo total, el levantador con el peso más ligero será 

clasificado primero. 

 

 Para más información sobre el sistema de ránking y la selección 

de criterios para los Juegos Paralímpicos consúltese la dirección 

www.paralympic.org 

 

 En los listados del ránking oficial solo serán reconocidos los 

resultados de deportistas que tenga licencia vigente para la 

temporada en la que el resultado fue conseguido, y que tengan 

un estatus “Revisable” o “Confirmado”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.paralympic.org/
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8.  RÉCORDS 

 

8.1  GENERAL 

 

 Durante el desarrollo normal de la competición, el peso global de 

la barra cargada/discos deberá aumentarse siempre en 

múltiplos mínimos de 1kg completo. 

 

 Cuando un levantador haga un levantamiento bueno, el 

progreso normal de su próximo intento será al menos de 1kg. 

Sin embargo, durante el transcurso natural de una competición, 

un levantador también podrá solicitar un intento de récord que 

no sea un múltiplo redondeado de 1kg completo (esto es, por 

ejemplo 500gr. / 5kg.) 

 

 Los intentos de récord podrán ser realizados en cualquier 

intento en la secuencia natural de aumento de peso durante la 

competición o como un cuarto intento al término de la ronda, 

pero el peso de la barra cargada debe incrementarse siempre 

como mínimo en 500 gramos más del récord existente, o de 

modo contrario, será considerado no válido.  

 

 Si el intento de récord es válido, a afectos de resultado final 

solo se anotará en el acta el múltiplo cercano más bajo de un 

kilo redondeado. También deberá considerarse esto cuando no 

se realice un aumento mínimo de 1 kilo para algún intento 

individual (véase el ejemplo de más abajo). En la solicitud de 

reconocimiento de récord aparecerá el peso exacto levantado. 

 

 Por ejemplo, si se piden 133.5kg para el segundo intento de un 

levantador, y el levantamiento es bueno, entonces en el acta de 

la competición y en la solicitud de record se anotará 133.5kg. 

Sin embargo si este peso fuera el mejor intento válido, sería 

registrado como 133kg a efectos resultados y de ránking.  

 

 Los intentos de Récord del Mundo que no sean múltiplos de 1 

kilo completo podrán solicitarse y concederse para cualquiera o 

para todos los intentos prescritos de un deportista, siempre y 

cuando mantenga el aumento mínimo de 500 gramos. Por 

ejemplo, si el actual record es 100.5kg, entonces el deportista 

podrá realizar los siguientes intentos:  

 

 

1er intento 2º intento 3er intento 4º intento 

101 kg 101.5 kg 102 kg 102.5 kg 
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 Los intentos 1, 2, 3 y 4, si son válidos, serán considerados 

todos como válidos, independientemente del hecho de que el 

peso de la barra no fuera incrementado en el mínimo de 1kg a 

efectos competición. En el ejemplo de arriba, no se solicitó el 

aumento mínimo de un 1kg para un intento individual, a efectos 

de competición, para ninguno de los cuatro intentos, de forma 

que mientras el múltiplo más bajo de un kilo redondeado es en 

realidad 102 kg, esto de hecho solo pudo conseguirse utilizando 

un aumento de 0.5kg y no el mínimo de 1kg; por lo tanto en el 

resultado de la competición se anotará 101kg; el record será 

registrado como 102.5kg 

 

8.2  RÉCORDS DEL MUNDO  

 

 Solo se aceptarán los solicitudes de reconocimiento de récords 

del mundo cuando se haya roto el anterior record existente en 

una competición reconocida/aprobada de Powerlifting IPC, de 

acuerdo con la reglas, y donde hubiera el número apropiado de 

jueces de Categoría 1 y Jurado presentes durante el intento. El 

récord solo será validado cuando se haya realizado control de 

dopaje sobre el resultado del récord del mundo y se haya 

informado de un resultado negativo.  

 

 Durante el intento de Récord del Mundo solo podrán oficiar 

jueces de Powerlifting IPC Categoría 1. En caso de Récord del 

Mundo los jueces de Categoría 2 serán sustituidos por jueces 

de Categoría 2; podrá utilizarse a miembros del Jurado 

asistente.  

 

 La buena fe y competencia de los jueces de todos los países 

miembros está fuera de duda en lo que se refiere a los récords, 

por lo que jueces del mismo país y del mismo país que el 

levantador podrán asegurar un Récord del Mundo. Sin 

embargo, siempre que sea posible, se usarán jueces de países 

diferentes que el del levantador, y otros jueces. 

 

 En las competiciones reconocidas de Powerlifting IPC, podrán 

aceptarse récords del mundo sin necesidad de volver a pesar la 

barra cargada o al levantador, siempre y cuando el proceso de 

pesaje del equipo o del levantador haya sido debidamente 

seguido según el reglamento y normativa de Powerlifting IPC. 

 

 Cuando no se haya realizado todo el pesaje de discos/barra 

cargada/collarines antes de la competición, los tres jueces de 

oficio deberán pesar la barra cargada y los pesos, y registrar su 

peso exacto inmediatamente después de que termine la sesión 

concreta en la que se ha realizado el Récord de Mundo.  
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 Inmediatamente después de que el levantador haya realizado 

un intento válido de récord de mundo, deberá ser 

inspeccionado por los tres jueces oficiantes en la plataforma de 

competición. Si se encontrara que el levantador lleva alguna 

sustancia o ropa ilegal, incluyendo vestimenta no anotada 

durante la revisión de la ropa y equipo personal, el 

levantamiento será declarado no válido de forma inmediata y 

además se descalificará al deportista de la competición. 

 

 Cuando un levantador haya completado con éxito su tercer 

intento con un levantamiento que caiga dentro de los 10kg de 

un récord del mundo vigente, podrá, a discreción del Jurado o 

del Juez Central en ausencia del Jurado, ser concedido un 

cuarto intento fuera de la competición. También podrá 

concederse un cuarto intento cuando, el tercero, considerado 

ya como intento de récord del mundo, no tuviera éxito. En 

ningún otro caso podrán concederse cuartos intentos.  

 

 Tan pronto un nuevo récord del mundo sea establecido, 

cualquier levantador que desee intentar un nuevo récord 

deberá sobrepasar el anteriormente establecido por un mínimo 

de 500 gramos (0,5kg), o, en caso contrario, no será 

considerado válido.  

 

 Inmediatamente después de un intento válido de récord del 

mundo los tres jueces oficiando deberán siempre rellenar 

completamente el correspondiente Formulario de Solicitud de 

Récord (véase el anexo 5) y adjuntar una copia de las actas 

oficiales firmadas. 

 

 Las copias originales del Formulario de Solicitud de 

reconocimiento de Récord y los resultados oficiales deben ser 

remitidos a la oficina de Powerlifting del IPC.  

 

 Los Récords del Mundo solo serán considerados para 

ratificación si la Oficina de Powerlifting del IPC ha recibido una 

copia del informe escrito y solicitud de récord dentro del límite 

de tiempo especificado de un mes, y entonces solo será 

completamente ratificado si IPC/Powerlifting IPC ha recibido el 

informe (resultados negativos) del organismo de control de 

dopaje que se hubiera designado.  

 

 Sin excepción alguna, incluyendo Juegos Paralímpicos y 

Campeonatos del Mundo, los Récords del Mundo solo serán 

aceptados cuando se haya realizado el debido control de 

dopaje al deportista.  

 

 Cuando dos levantadores rompan el mismo récord el mismo día 

pero en diferentes lugares, el deportista que pesara menos 
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durante el pesaje de las dos competiciones será el único titular 

del record. 

 

 Cuando dos levantadores que rompan el mismo récord el mismo 

día pero en diferentes lugares pesen exactamente lo mismo 

durante el pesaje en las diferentes competiciones en las que 

estén compitiendo, se considerará a los dos levantadores 

cotitulares del récord. 

 

8.3  RÉCORDS REGIONALES  

 

 Las solicitudes de Récord Regional solo serán aceptadas, 

reconocidas y validadas cuando el récord existente haya sido 

roto en una competición aprobada/reconocida de Powerlifting 

IPC en la que el debido número de Jueces Categoría 1 IPC y 

Jurado estén presentes durante el intento y cuando la 

competición disponga de controles de dopaje aleatorios. Los 

récords regionales serán ratificados incluso aunque el 

deportista que haga el resultado de récord no haya pasado 

ninguno de los controles aleatorios de dopaje de la competición.  
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9.  MEDALLAS 

 

 El ganador recibe la medalla de oro, el segundo una medalla de 

plata y el tercero, una de bronce. 

 

 Si dos levantadores registran un peso corporal idéntico en el 

pesaje y eventualmente consiguen el mismo resultado de 

levantamiento al término de la competición, ambos volverán a 

ser pesado al término de la sesión. Después de volver a ser 

pesados, si aun así siguen pesando lo mismo, compartirán el 

puesto y se entregará una medalla a cada uno de ellos. Por 

ejemplo, si dos levantadores terminan primeros, se darán dos 

medallas de oro y el siguiente levantador recibirá la medalla de 

bronce.  

 

 Cuando se aplique una Marca Mínima de Clasificación (MQS, en 

sus siglas en inglés) a una competición, y no se considere viable 

la categoría por peso (por ejemplo, 2 o menos) se darán 

medallas al segundo puesto solo si se alcanza la MQS. Si no se 

llega a la MQS solo se dará diploma. 

 

 Cuando una competición no tenga MQS y no se considere 

viable una prueba (por ejemplo 2 o menos) entonces se aplicará 

la regla del minus one.  

 

 Cuando solo participe un deportista por categoría de peso, 

entonces, cuando corresponda, y sin comprometer a las otras 

categorías, el deportista será agrupado bien en la categoría de 

peso más cercana (más baja) y/o con otras categorías varias; 

en el caso de que haya más de una categoría que no sea viable, 

se aplicará la fórmula AH. Solo se dará un juego de medallas.  

 

 Cuando se aplique el formato de competición de fórmula AH se 

darán medallas para cada grupo combinado. 

 

 En el caso de que un levantador junior consiga un total lo 

suficientemente alto como para ganar una medalla en la 

competición junior y para la competición sénior open, entonces 

se dará una medalla a este deportista por cada competición 

elegible (esto es, prueba Junior y Sénior, con la excepción de 

los Juegos Paralímpicos en que solo se dará una medalla).  

 

 En los Campeonatos del Mundo y Regionales, y/u otros Juegos, 

cuando haya sido previamente acordado con Powerlifting IPC, 

podrá concederse un Trofeo o Copa “Desafío” (Challenge) por 

equipos. 
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 Los premios por equipos serán concedidos solo a los tres 

primeros puestos. En los Campeonato del Mundo y Regionales 

el equipo ganador recibirá y se quedará una copa desafío 

durante un año. 
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10. PROCESO PARA COMPETICIONES 

APROBADAS  
 

 Consúltese el Anexo 6 para obtener información más 

actualizada y detallada de los procesos y requisitos mínimos 

para las competiciones aprobadas. 

 

 En las competiciones nacionales aprobadas por Powerlifting IPC 

todos los levantadores deben ser del país anfitrión y podrán 

competir hasta un máximo de tres levantadores de cualquier 

otro NPC (3 en total, no por NPC) que esté al corriente de sus 

pagos con el IPC.  

 

 Para las competiciones nacionales Powerlifting del IPC podrá 

considerar realizar competiciones individuales por género 

incluso aunque también se haya acordado formalmente realizar 

competiciones por separado para el otro género.  

 

 Para conocer los números de Oficiales Técnicos necesarios en 

los diversos niveles de competiciones aprobadas, consúltese la 

Sección 2. 
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11. DECISIONES SOBRE EL REGRESO AL LUGAR 

DE COMPETICIÓN  
 

 En las sedes deportivas es responsabilidad del médico del 

equipo determinar si un deportista lesionado puede continuar o 

volver a la competición. Esta decisión no debería ser delegada 

en otros profesionales, ni personal. En ausencia de un médico 

competente, los profesionales y el personal deberán adherirse 

estrictamente a las instrucciones que el médico haya dado. En 

todo momento la prioridad predominante será salvaguardar la 

salud y seguridad de los deportistas. El resultado de una 

competición no deberá nunca influir en estas decisiones.  
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12. REGLAS TÉCNICAS DE POWERLIFTING IPC  
 

12.1  PRUEBAS Y PROGRAMA DE PRUEBAS 

 

 Hay 10 categorías de peso corporal, por separado, para 

deportistas masculinos y femeninos  

 

 CATEGORÍAS DE PESO CORPORAL - MASCULINO 

 

 

Hasta 49.00 kg Hasta 49.00 kg 

Hasta 54.00 kg Desde 49.01 kg hasta 54.00 kg 

Hasta 59.00 kg Desde 54.01 kg hasta 59.00 kg 

Hasta 65.00 kg Desde 59.01 kg hasta 65.00 kg 

Hasta 72.00 kg Desde 65.01 kg hasta 72.00 kg 

Hasta 80.00 kg Desde 72.01 kg hasta 80.00 kg 

Hasta 88.00 kg Desde 80.01 kg hasta 88.00 kg 

Hasta 97.00 kg Desde 88.01 kg hasta 97.00 kg 

Hasta 107.00 kg Desde 97.01 kg hasta 107.00 kg 

Más de 107.00 kg Desde 107.01 kg y por encima 

 

 

 CATEGORÍAS DE PESO CORPORAL – FEMENINO 

 

 

Hasta 41.00 kg Hasta 41.00 kg 

Hasta 45.00 kg Desde 41.01 kg hasta 45.00 kg 

Hasta 50.00 kg Desde 45.01 kg hasta 50.00 kg 

Hasta 55.00 kg Desde 50.01 kg hasta 55.00 kg 

Hasta 61.00 kg Desde 55.01 kg hasta 61.00 kg 

Hasta 67.00 kg Desde 61.01 kg hasta 67.00 kg 

Hasta 73.00 kg Desde 67.01 kg hasta 73.00 kg 

Hasta 79.00 kg Desde 73.01 kg hasta 79.00 kg 

Hasta 86.00 kg Desde 79.01 kg hasta 86.00 kg 

Más de 86.00 kg Desde 86.01 kg y por encima 

 

 

 A los pesos de los levantadores amputados se sumarán los 

siguientes añadidos:  

 

 Por cada amputación a través del tobillo, sumar:  

 1/2kg para todas las categorías de peso 

 

 Por cada amputación por debajo de la rodilla, sumar:  

 1kg por hasta 67kg de peso 

 1 ½ kg desde 67.01kg de peso, y por encima 
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 Por cada amputación por encima de la rodilla, sumar:  

 1 ½ kg por hasta 67kg de peso 

 2 kg desde 67.01kg de peso, y por encima 

 

 Por cada desarticulación completa de la cadera, sumar:  

 2 ½ kg por hasta 67kg de peso 

 3 kg desde 67.01kg de peso, y por encima 

 

12.2  FORMATO DE COMPETICION  

 

 Las competiciones reconocidas de Powerlifting IPC pueden 

desarrollarse con los siguientes formatos de competición:  

 

1) En las categorías de peso corporal individual designadas 

para masculino y femenino. 

2) Con la fórmula AH (véase el punto 1.5) 

 

 El formato de competición tiene que ser discutido y aprobado 

por Powerlifting IPC.  

 

12.3  GRUPOS DE EDAD 

 

 Powerlifting IPC reconoce dos (2) grupos de edad para todas 

sus competiciones aprobadas / reconocidas, con excepción de 

los Juegos Paralímpicos ya que éstos tendrán siempre un grupo 

combinado por categoría/prueba.  

 

 Junior: desde el día del 14º cumpleaños hasta los 20 años de 

edad a fecha 31 de diciembre del año de la competición. 

 

 Sénior: desde los 21 años de edad a fecha 31 de diciembre del 

año de la competición. 

 

 Masters: no es obligatorio tener una categoría master. Sin 

embargo, cuando un Comité Organizador Local desee celebrar 

esta prueba (ya sea como competición integrada o por 

separado) la edad de este grupo tendrá que tomarse a partir de 

los 40 años a fecha 31 de diciembre del año de la competición–

si tuviera que pedirse aprobación, se tendrá que remitir la 

habitual solicitud de competición a Powerlifting IPC.  

 

 Desde la perspectiva de la participación ahora un deportista es 

elegible (apto) para competir en los diversos niveles de las 

competiciones de Powerlifting IPC, de la siguiente forma:  

 

 Competiciones Aprobadas:  

  Desde el día del 14º cumpleaños 
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 Campeonatos y Juegos Regionales: 

 Desde los 15 años de edad a fecha 31 de diciembre del 

año de la competición  

 

 Campeonatos del Mundo y Juegos Paralímpicos: 

 Desde los 16 años de edad a fecha 1 de enero del año de 

la competición  

 

12.4  SEDE DE COMPETICIÓN 

 

 Calentamiento para la competición 

 

 Para que los deportistas pueden prepararse para su 

competición, deberá proporcionárseles un área de 

calentamiento controlada / supervisada situada en un área 

accesible que se encuentre en estrecha vecindad al área de 

competición y que deberá tener cerca los debidos aseos 

accesibles.  

 

 Nunca habrá más de dos miembros acreditados del equipo de 

entrenadores de una delegación en la sala de calentamiento o 

entrenamiento. 

 

 La sala de calentamiento debe tener el siguiente equipo: 

 

a) Un número apropiado de bancos aprobados, que esté en 

consonancia con el número de competidores y en 

cumplimiento con el Reglamento de Powerlifting IPC. 

b) Un número proporcionado de barras cargadas y juegos de 

pesas, collarines, cinchas para el banco, tiza y cajas de tiza, 

etc, en relación al número de bancos. 

c) Una cantidad adecuada de agua disponible en relación al 

número de competidores. 

d) Altavoces unidos al micrófono del locutor. 

e) Una pantalla de video conectada a la pantalla de la 

competición donde se muestre los nombres de los 

competidores en el orden del sistema de la competición por 

rondas. 

f) Un dispositivo paralelo al cronómetro que esté funcionando 

en el lugar de la competición en sí.  

g) Una pantalla (o más) de video que muestre la actividad en la 

plataforma de competición.  

 

 Área de entrenamiento 

 

 En los eventos sancionados o en los de nivel Competición IPC 

deberán facilitarse instalaciones adicionales de entrenamiento.  
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 Éstas podrán estar en la sede de competición o un sitio 

alternativo pero en cualquier caso deberán estar controladas/ 

supervisadas y tener aseos cerca.  

 

 La sala de entrenamiento deberá estar equipada con lo 

siguiente: 

 

a) Un número apropiado de bancos aprobados, que esté en 

consonancia con el número de competidores y en cumplimiento 

con el Reglamento de Powerlifting IPC. 

b) Un número proporcionado de barras cargadas y juegos de 

pesas, collarines, cinchas para el banco y tiza etc, en relación al 

número de bancos y competidores 

c) Una cantidad adecuada de agua gratis y disponible, en relación 

al número de competidores que utilicen la instalación. 

d) Una báscula calibrada para que los deportistas puedan vigilar 

debidamente su peso corporal. 

 

 Otras instalaciones requeridas:  

 

 En todas las Competiciones Sancionadas o de Nivel 

Competiciones IPC, deberán proporcionarse las siguientes 

instalaciones en la sede de competición:  

 

 Área de descanso de los deportistas 

 Centro para los medios de comunicación 

 Sala VIP 

 Oficinas para Powerlifting IPC 

 Sala general de pesaje (para que los deportistas controlen su 

propio peso)  

 

12.5  TERRENO DE COMPETICIÓN (FOP, en sus siglas en inglés) 

 

 En Powerlifting IPC, las competiciones reconocidas de 

Powerlifting IPC deben tener lugar bien sobre un escenario 

(FOP) o sobre un área de superficie plana FOP, que puede 

tener una plataforma real (tal y como se define más abajo) o 

simplemente una área (plataforma) claramente visible y 

marcada que sea de un material no resbaladizo y de un color 

que contraste con el suelo principal.  
 

 En todos los eventos y principales competiciones de IPC / 

Powerlifting IPC (Campeonatos Regionales, Juegos Regionales, 

Campeonatos del Mundo y Juegos Paralímpicos) deberá usarse 

un escenario.  
 

 Deberán cumplirse siempre los siguientes requisitos: 
 

 Cuando se use una plataforma de competiciones 

Powerlifting IPC el área de ésta deberá medir 4m x 4m. 



 

 

 

 

Reglamento de Powerlifting del IPC 2013 - 2016  54 

 

 

 La superficie de la plataforma deberá ser plana, firme, no 

resbaladiza y estar nivelada. 

 Si se usa un escenario, éste no deberá medir más de 

700mm de alto, mínimo 11m de fondo x 12m de ancho y 

máximo 12m de fondo x 12m de ancho. 

 Cuando se use un escenario no es necesario utilizar una 

plataforma específica. Cuando no se use plataforma deberá 

marcarse un área plana y nivelada de 4m x 4m que deberá 

estar marcada con colores que contrasten con el resto de la 

superficie. 

 Cuando se use una plataforma ésta no deberá exceder 

nunca los 50mm de altura y deberá tener siempre un borde 

redondeado o biselado. 

 Deberán proporcionarse rampas* de entrada y salida cuya 

superficie no sea deslizante, para facilitar el acceso de los 

usuarios de sillas de ruedas y los deportistas menos 

ambulantes; además de las rampas deberá proporcionarse 

un acceso con escalones estándar para acceder al 

escenario.  

 

 Nota: * deberá haber siempre dos rampas separadas para 

acceder y abandonar el escenario / la plataforma para 

maximizar la circulación y eficacia de la competición.  

 

12.6  EQUIPO DEPORTIVO 

 

 Todo el equipo utilizado (bancos, barras, discos, etc.) en 

cualquier competición reconocida de Powerlifting IPC tiene que 

estar en muy buenas condiciones, ser seguro, estar limpio y en 

buenas condiciones y exactamente según las reglas y 

especificaciones de Powerlifting IPC vigentes en el momento de 

solicitud para el reconocimiento de una competición.  

 

 El equipo que simplemente cumpla las especificaciones de 

Powerlifting IPC no tiene por qué considerarse “aprobado” 

hasta el momento en que sea comprobado y aprobado oficial y 

formalmente por Powerlifting IPC. 

 

 En las Competiciones Sancionadas y Aprobada de Powerlifting 

IPC cuando se establezca que el equipo que va a ser utilizado 

ya había sido comprobado y tenía la aprobación formal de 

Powerlifting IPC para un gran evento que hubiera tenido lugar 

anteriormente, podrá usarse ese mismo equipo en futuras 

Competiciones Aprobadas y Sancionadas de Powerlifting IPC – 

si el Delegado Técnico lo considera razonable. En estas 

circunstancias el Delegado Técnico podrá informar a 

Powerlifting IPC sobre cualquier equipo defectuoso con una 

recomendación de que el equipo en la sede (o alguna de sus 

partes) está sujeto a un posterior proceso de plena aprobación.  
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 Las barras serán barras de Powerlifting que se ajusten a las 

especificaciones y aprobación de Powerlifting IPC y que 

deberán usarse siempre en las zonas de entrenamiento y 

competición de todas las competiciones reconocidas. 

 

 En las competiciones reconocidas por Powerlifting IPC no podrá 

utilizarse nunca barras de halterofilia ni para entrenar ni para 

competir. 

 

12.6.1 El banco de Powerlifting IPC y sus especificaciones  

 

 El banco deberá ser de una robusta construcción, proporcionar 

máxima estabilidad y estar acorde a las siguientes dimensiones: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Ejemplo de banco 
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 Longitud 

 La superficie tapizada del banco debe ser plana, estar nivelada 

y tener una longitud total de 2100mm. 

 

 Ancho  

 La sección principal de la superficie del banco será de 610mm 

de ancho, pero para una distancia de 705mm que va desde la 

parte final de la cabeza, el ancho deberá será solo de 305mm 

dejando dos hombros iguales de 152.50mm 

 

 Altura 

 La altura nunca será menos de 480mm ni excederá los 500mm 

medidos desde el suelo hasta la superficie plana del banco sin 

que ésta esté abatida o comprimida. 

 

 Soportes 

 La altura de los soportes en todos los bancos utilizados en 

competiciones aprobadas por Powerlifting IPC será ajustable 

desde un mínimo de 700mm hasta un máximo de 1100 mm 

medidos desde el suelo hasta la posición de descanso de la 

barra. El ancho mínimo entre los soportes será de 1100mm.  
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12.6.2 Barra, discos y collarines 

 

 Las siguientes tolerancias diferenciales se aplicarán a todas las 

barras, discos y collarines (componentes) de las competiciones 

aprobadas de Powerlifting IPC. 

 

 Cada componente que pese más de 5kg no excederá los 

parámetros de tolerancia de +0.1% a -0.05% (por ejemplo, un 

disco de 25kg solo puede sobrepasar su peso en un máximo de 

25gr y no podrá pesar menos de 12.5gr). 

 

 Cada componente que pese 5kg, o menos, no deberá exceder 

los parámetros de tolerancia +0.1% a 0% por componente (por 

ejemplo un disco puede tener 5gr de más pero nunca deberá 

estar por debajo de su peso). 

 

12.6.3 La barra 

 

 En todas las competiciones reconocidas / aprobadas, o en 

aquellas organizadas y/o desarrolladas bajo las reglas de 

Powerlifting IPC, solo podrán usarse barras de Powerlifting 

según especificación IPC tal y como sean suministradas por el 

fabricante / proveedor preferido aprobado oficialmente por 

Powerlifting IPC.  

 

 A partir de 2013 en delante, las barras deberán tener una 

funda verde al final de la camisa giratoria para indicar 

claramente que están hechas de acuerdo a las especificaciones 

del IPC. Las barras aprobadas por Powerlifting IPC desde 

2008 seguirán siendo aceptables (ref. también punto 12.6) 

 

 En la sala de calentamiento y en competición deberán usarse 

siempre barras de competición aprobadas por Powerlifting IPC. 

 

 En la sala de entrenamiento deberán usarse barras de 

entrenamiento de Powerlifting aprobadas. 

 

 Las barras que en opinión de los jueces de Powerlifting IPC 

aprobados estén dañadas o que de algún modo se determine 

no son seguras o no son adecuadas para su uso, deberán ser 

sustituidas. 

 

 La barra será recta, con la marca delimitadora de los 81cm de 

agarre, granulada, y estará conforme con las siguientes 

dimensiones: 
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a) La longitud total no excederá de 2200mm. 

b) La distancia entre los collarines interiores no excederá de 

1320mm ni será menor de 1310mm. 

c) El diámetro de la barra no excederá de 29mm ni será menor 

de 28mm (preferible). 

d) El peso conjunto de barra y collarines debe ser 25kg 

pesando los collarines 2.5kg cada uno. 

e) El diámetro de la camisa giratoria será de 50mm. 

 

Deber haber dos marcas grabadas para indicar con 

precisión la distancia de 810mm entre las caras internas de 

las marcas. 

 

12.6.4 El disco 

 

 En todas las competiciones reconocidas de Powerlifting IPC 

solo podrán utilizarse los pesos aprobados por Powerlifting IPC 

y suministrados por un proveedor oficial de Powerlifting IPC 

aprobado o con licencia de proveedor / fabricante  

 

 Los discos de competición aprobados deben usarse siempre 

sobre la plataforma de competición y en la sala de 

calentamiento aunque podrán usarse discos de entrenamiento 

en las salas adicionales de entrenamiento. 

 

 Los discos deberán tener la aprobación de Powerlifting IPC y 

estar conformes a las siguientes características: 

 

a) Todos los discos utilizados en competición deberán cumplir 

las máximas tolerancias de diferencia. 

b) El diámetro del agujero interior del disco será de máximo 53 

mm y mínimo 50.5 mm 

c) En las competiciones IPC solo puede utilizarse la siguiente 

escala de discos: 
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0.5 kg – 1 kg – 1.5 kg. 2 kg – 2.5 kg – 5 kg – 10 kg – 15 kg – 

20 kg – 25 kg y 50 kg (los discos de 50kg deberán ser 

utilizados en todos los intentos de 260kg y superiores, 

aunque podrán utilizarse en pesos inferiores a discreción del 

Juez Principal en colaboración con el Delegado Técnico 

designado cuando se considere que puede existir un tema 

de salud o seguridad para los cargadores auxiliares.  

Cuando no se disponga de discos de 50kg, podrán usarse 

discos de metal de 25 kg (en este caso especial solo y 

únicamente en cumplimiento con las reglas donde hubieran 

tenido que ser utilizados discos de 50kg, por ejemplo para 

los 260 kg y por encima). 

Cuando se usen discos de metal bajo estas circunstancias 

deberán ser siempre del mismo fabricante que los otros 

discos, y utilizados en la parte más interna de la camisa 

giratoria. 

d) Deberá disponerse de discos de metal donde aparezca 

grabado exactamente .250gr por si fueran necesarios para 

intentos de record. 

e) Los discos deberán estar conformes al siguiente código de 

color para una identificación inmediata: 

 

 50 kg = Negro 

 25 kg = Rojo 

 20 kg = Azul 

 15 kg = Amarillo 

 10 kg = Verde, si se usan discos de goma, si es de metal 

cualquier color es válido, y 

 Menos de 10 kg = cualquier color 

 

f) Todos los discos deberán estar claramente marcados con el 

correspondiente valor del peso y serán siempre cargados de 

mayor a menor con los más pesados lo más al centro de la 

camisa giratoria, y luego en orden descendente con los 

discos de peso más ligeros hacia el exterior. 

g) El primer disco que se cargue en la barra deberá tener su 

cara donde lleve el valor indicado hacia dentro para ser 

rápidamente identificado. El resto de los discos serán 

cargados con la cara del valor hacia fuera. 

h) El diámetro del disco más grande no excederá los 450mm 

con una diferencia de + 1mm. 

i) Los discos de competición de 450mm deberán estar 

cubiertos con gomas o plástico de colores permanentes en 

ambos lados, o con un código de color alrededor de todo el 

borde de la circunferencia.  
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12.6.5 Los collarines 

 

 En competición deberán utilizarse siempre collarines de alta 

calidad que pesen 2.5kg. 

 

 

 
 

 

Ejemplo del tipo de collarines que tienen que ser utilizados 

 

12.6.6 Báscula 

 

 En las grandes competiciones y en el resto de competiciones 

reconocidas de Powerlifting IPC, deberá haber al menos dos 

juegos de básculas disponibles para los deportistas, siempre 

que sea posible. 

 

 Un juego será exclusivamente para el pesaje oficial en la 

competición y otro juego será para la sede de entrenamiento o 

cualquier otra ubicación que se considere conveniente para que 

los deportistas puedan controlar su peso cuando sea necesario, 

y todas las básculas deben estar conformes con los siguientes 

requisitos:  

 

a) El pesaje en la báscula deberá ser sobre un tipo de 

plataforma electrónica para un seguro y el correcto pesaje 

de los deportistas sentados en una silla o directamente 

sobre la báscula, y ésta deberá medir 850mm x 850mm 

como mínimo y 1m x 1m como máximo, cuando haya 

deportistas que no pueden permanecer de pie sin ayuda. 

b) La báscula deberá tener capacidad para pesar 

correctamente hasta 200kg con incrementos precisos de 

10 gr o menos. 

c) A efectos de reconocimiento de récord, cuando la báscula 

no sea tipo electrónico / digital deberá haber sido calibrada y 

certificada como tal por una Organización Oficial de 

Mediciones y Pesajes o por los fabricantes de la báscula, en 

el periodo de los 3 meses anteriores a la competición 

reconocida de Powerlifting IPC de que se trate. Aun así, 

antes de cada evento, los jueces tienen que comprobar la 

exactitud de las básculas que vayan a ser utilizadas en 

cualquier competición reconocida de Powerlifting IPC. 
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d) Cuando la báscula sea tipo digital electrónica y tenga un 

certificado original de calibrado emitido por el fabricante, 

tendrá que ser puesta a cero por los oficiales técnicos de 

Powerlifting IPC designados, quienes deberán comprobar su 

exactitud antes de la competición y para cada una de las 

subsecuentes sesiones de la competición o del pesaje en 

grupo después de un intento de récord. Cuando se 

disponga de la posibilidad, antes de cada sesión deberá 

sacarse una impresión que muestre la hora y fecha, y 

colocarse junto a la báscula para que todo el mundo pueda 

ver que se ha realizado el calibrado.  

 

 

 

 
 

Ejemplo báscula digital electrónica 

 

  La báscula puede usarse con y/o sin silla.  

 

12.7  MARCADOR Y TABLÓN DE INTENTOS 

 

 Deberá prepararse e instalarse un marcador en el lugar más 

práctico y visible, sobre o cerca del lugar de la competición en 

sí, en que deberá mostrarse todo el orden de la competición. 

Además, en todas las grandes competiciones así como en las 

internacionales aprobadas, deberá colocarse otro dispositivo 

que bien esté conectado al primero, bien sea un duplicado, en 

la sala de calentamiento. 

 

 El marcador deberá mostrar al menos los nombres de los 

competidores en el orden en que levantarán según sus primeros 

intentos dados en el pesaje, los países de los deportistas, su 

peso corporal y el resultado de cada levantador y resultado 

final.  
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 Cuando se use un marcador de intentos integrado (uno que 

incorpore las luces, el cronometro, nombre, intentos, etc), éste 

deberá estar colocado en el sitio más visible y práctico que 

exista para que todo el mundo puede seguir fácilmente el 

desarrollo de la competición. En los grandes eventos, es 

preferible dos marcadores, aunque cuando solo pueda 

proporcionarse uno, este deberá estar siempre colocado en la 

parte de salida del terreno de competición para que la 

información pueda ser fácilmente grabada por el video de 

seguridad del Jurado.  

 

12.8  LUCES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Los jueces deberán tener un sistema de luces para poder 

tomar sus decisiones después de cada levantamiento. Este 

sistema deberá contar con dos filas de tres  indicadores rojos y 

tres indicadores blancos. El sistema de luces puede ser bien 

independiente, bien formar parte de un marcador de intentos 

integrado. 

 

 Las dos filas de luces estarán dispuestas horizontalmente 

correspondiéndose con los puestos de los tres jueces para que 

competidores, jurado y público puedan identificar fácilmente las 

decisiones tomadas por los jueces.  

 

 Cada juez tendrá un mando de control con dos interruptores: 

uno para la luz banca (luz buena) y una para la luz roja (no 

levantamiento). El Juez Central tiene un interruptor de control 

que será usado también para resetear las luces después de 

que se haya contado una decisión.  

 

 El sistema de luces debe estar conectado de forma que las tres 

luces se enciendan al mismo tiempo y solo cuando el Juez 

Central haya accionado su interruptor de control. Las luces 

nunca deberán encenderse por separado cuando sean 

activadas por los jueces. 

 

 Además, deberá proveerse a los jueces con pequeñas 

banderas (o paletas) blanca y rojas para que pueda conocerse 

su decisión en caso de fallo eléctrico en el sistema de luces.  
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 Cuando a la orden del Juez Central tengan que usarse 

banderas o paletas, los jueces deberán siempre tomar ambas 

paletas/banderas en sus manos, a la primera orden de 

“banderas” (“flags”) del Juez Central. Los tres jueces 

levantarán la bandera/paleta necesaria a la segunda orden del 

Juez Central de “levantar banderas” (“raise flags”) 

 

12.9  SISTEMA DE CRONOMETRAJE 

 

 En todos los grandes Campeonatos de Powerlifting IPC, y 

competiciones aprobadas, deberá disponerse un sistema de 

cronometraje electrónico que será colocado en un sitio que 

resulte lo más práctico y fácilmente visible que sea posible 

(véase marcador, tablón de intentos y sección de luces). 

 

 El sistema de cronometraje debe dar automáticamente una 

señal audible para el minuto final y coincidiendo con esto y 

cuando no exista una bocina, el locutor deberá también 

anunciar en voz alta y clara “un minuto” en el momento preciso.  

 

 En otras competiciones aprobadas de Powerlifting IPC donde 

no se disponga de cronómetro electrónico, el juez 

cronometrador podrá utilizar un cronómetro manual pero 

deberán darse unas señales claras, concisas y precisas de 

forma que entrenadores y deportistas sean plenamente 

conscientes de cuando quede solo un (1) minuto.  

 

 El sistema de cronometraje deberá ser controlado por un Juez 

Cronometrador que deberá ser un juez de Powerlifting IPC 

debidamente titulado.  

 

12.10 ROPA Y EQUIPO PERSONAL DE LOS DEPORTISTAS  

 

 Los levantadores deben siempre aparecer vestidos de forma 

correcta, limpia y ordenada, llevando un traje de levantamiento 

de una sola pieza, camiseta, calcetines, zapatos y sostén 

deportivo. 

 

 Aquella vestimenta y/o cualquier equipo personal considerado 

sucio, roto o inadecuado de cualquier forma, será, y debe ser, 

rechazado por los jueces en la inspección antes del pesaje.  

 

12.10.1  Traje de levantamiento de una pieza 

 

a) El traje solo puede estar hecho de un tejido elástico muy 

ajustado de una sola capa, por ejemplo Lycra (máximo 20%) 

o algodón-elastina (máximo 10% de elastina) sin ningún 
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parche o relleno especial (no podrá ser considerado traje de 

levantamiento si tiene doble tejido o relleno). 

b) El traje de levantamiento tiene que ser un traje de 

levantamiento de una pieza con tirantes y en ningún caso 

tendrá cremallera. 

c) Los tirantes deberán permanecer sobre los hombros en todo 

momento durante el levantamiento en competición. 

d) El traje de levantamiento de una pieza puede ser de cuerpo 

entero, llegando hasta los tobillos e incluso pasando por 

debajo del pie o, de forma alternativa, podrá usarse una 

versión de pierna corta. Cuando se use un modelo de pierna 

corta deberán medir menos de 10cm en cada pernera y 

estar siempre bien por encima de las rodillas y ajustadas a 

las piernas tanto como sea posible. No se aceptará ningún 

otro estilo de traje o uniforme de levantamiento. 

 

 El traje de levantamiento estará también sujeto a los siguientes 

requisitos adicionales: 

 

e) El traje de levantamiento podrá llevar la chapa, el emblema, 

loco y/o inscripción del levantador o de su asociación 

nacional. 

f) El nombre del levantador podrá aparecer en cualquier 

elemento del atuendo y equipo. No estará permitido y será 

rechazado cualquier cosa que sea considerada ofensiva o 

que pueda crear conflicto. 

g) El traje podrá ser de uno o más colores lisos. 

h) No está permitido llevar de forma visible sobre el traje el logo 

del fabricante ni de patrocinadores, a menos que exista un 

acuerdo alternativo (por ejemplo, Juegos Paralímpicos) 

 

12.10.2  Camiseta 

 

 Debajo del traje de levantamiento deberá llevarse, en todo 

momento, una camiseta lisa o de colores, de cuello redondo, de 

las conocidas como T-Shirt. La camiseta está sujeta a las 

siguientes condiciones: 

 

a) Solo puede estar hecha de algodón o poliéster, o de una 

mezcla de ambos. No está permitido ningún otro material.  

b) Puede ser una camiseta lisa o puede ser la camiseta 

oficial de la competición de Powerlifting IPC en la que se 

esté compitiendo.  

c) No puede tener ningún bolsillo, botones, cremalleras, 

cuello alzado o cuello en V. 

d) Puede tener una chapa y/o inscripción del país del 

levantador, o de su federación nacional o regional. 

Cualquier otro símbolo, especialmente aquellos que estén 
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considerados como ofensivos o que puedan llevar a 

conflicto, están prohibidos.  

e) No tendrá mangas que terminen debajo del codo o por 

encima del musculo deltoides (ni mangas en capas). 

f) Los levantadores no podrán remangarse las mangas de la 

camiseta por encima del deltoides cuando compitan. 

g) No podrá estar hecha de ningún material rugoso. 

h) No podrá estar hecha de ningún material engomado ni 

elástico. 

i) No pude tener costuras reforzadas. 

j) No puede estar hecha de forma que tenga costuras en 

sitios que en opinión de los oficiales de Powerlifting IPC 

designados que realicen la inspección podrían tender a 

ayudar al levantador en las competiciones de 

Powerlifting. 

k) Debe quedar lo suficientemente suelta sobre el cuerpo 

del levantador para que no le proporcione ningún tipo de 

ayuda física. 

l) En caso de que exista alguna duda, podrá pedirse al 

levantador que se ponga la camiseta durante la 

inspección y podrá no ser aprobada. 

 

12.10.3  Calzado 

 

a) Durante las competiciones de Powerlifting IPC deberá 

llevarse calzado en todo momento. 

b) Cuando existan circunstancias excepcionales debido a 

una discapacidad específica, deberá haber un certificado 

médico junto a la licencia de Powerlifting /libro de 

competición del deportista. 

 

12.10.4  Sostén 

 

a) Cuando se lleve durante la competición, las mujeres solo 

podrán llevar un sostén sin relleno, partes rígidas, ni aros. 

Lo más adecuado es un sujetador deportivo.  

b) Debe quedar totalmente plano cuando sea colocado 

sobre la mesa de revisión.  

 

 
 

c) El sujetador que debe llevarse durante la competición 

tiene que estar disponible para ser revisado por los 

oficiales en la mesa de revisión de la ropa y equipo 
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personal, y no podrá pedirse que sea revisado mientras la 

deportista lo lleva puesto durante el pesaje. 

d) Aquel deportista que sea sospechoso de estar utilizando 

un sujetador que le dé una ventaja injusta (por ejemplo 

ajustándole mucho para levantar el pecho de forma 

artificial o poniéndole relleno después de la inspección) 

podrá ser advertido por el Jurado y los Jueces, pudiendo 

resultar en descalificación. 

 

12.10.5  Pañuelo para la cabeza 

 

 Cuando las deportistas femeninas lleven un pañuelo en la 

cabeza, éste deberá estar hecho de una sola pieza y 

pliegue, y ser color liso. 

 Por motivos de salud y seguridad, los pañuelos de la 

cabeza no deberán llevar nunca horquillas ni ningún tipo 

de adorno. 

 Deberán estar siempre de forma ajustada a la forma de la 

cabeza / escote a ras del cuello. 

 No deberá cubrir nunca la cara ni ir más allá del escote a 

ras del cuello de forma que impida a los jueces la visión 

del cuello y/o los hombros a los jueces.  

 

12.10.6  Cinchas para las piernas / banco 

 

a) Todos los levantadores podrán tener sujetas sus piernas 

al banco con una o dos cinchas de su elección para 

conseguir mayor estabilidad. 

b) Podrán usarse las cinchas del banco oficial de 

competición (véase ejemplo de más abajo), o cinchas 

personales para el banco o una combinación de ambas. 

 

 

 
 

 

c) Cuando se usen cinchas personales para los bancos, 

cada una de las cinchas personales que vaya a ser 

utilizada deberán ser presentadas y mostradas en la 

revisión del equipo personal antes del pesaje.  

d) Está permitido atar en cualquier parte de las piernas 

desde los tobillos hasta la parte de arriba del muslo, pero 

nunca a través o por encima de la línea de cadera. La 
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única excepción a este punto sería que fuera tan bajo 

como sea posible para amputados sin caderas 

(consúltese también el punto 12.1). Las cinchas nunca 

deberán cruzar directamente por la rodilla (patella) a 

menos que existan severas contracturas de las piernas 

que así lo dicten, en cuyo caso será a completa 

discreción del clasificador en ejercicio.  

e) Las piernas deberá atarlas el levantador mismo o su 

entrenador; en cualquier caso, podrá realizarse con la 

ayuda del cargador / ayudantes pero siempre bajo 

supervisión de los jueces. 

f) Las cinchas de las piernas / banco nunca deberán medir 

menos de 7.5cm ni más de 10 cm de ancho, y no tendrán 

relleno, hebillas metálicas ni bucles. 

g) Solo está permitido el cierre con velcro.  
 

12.10.7  Cinturón 
 

Los competidores podrán escoger llevar un cinturón de 

levantamiento. El cinturón de levantamiento deberá llevarse 

siempre por fuera del traje de levantamiento. 
 

Material y construcción:  
 

a) El cuerpo principal estará hecho de piel, vinilo u otro material 

similar no elástico en una o más laminaciones, que pueden 

estar pegadas y/o cosidas juntas pero que no podrán tener 

ningún relleno adicional, refuerzos ni soportes de ningún 

material ni en la superficie, ni ocultos entre las láminas del 

cinturón.  

b) El cinturón podrá tener una hebilla con una o dos púas o ser 

de liberación rápida, y cualquier tipo de hebilla debería estar 

unida a una de las puntas del cinturón por medio de 

remaches y/o costuras. 

c) Cerca de la hebilla se sujetará, por medio de remaches y/o 

costura, una presilla (máximo 2).  

d) El nombre de la nación del levantador podrá aparecer en la 

parte exterior del cinturón, pero no podrán aparecer marcas 

de logos, patrocinadores ni fabricantes de ningún tipo a 

menos que se haya pagado la debida tasa de licencia o 

patrocinio.  
 

 Dimensiones:  
 

1. El ancho máximo del cinturón no deberá sobrepasar los 

100mm. 

2. El grosor máximo del cinturón junto con su principal longitud 

no sobrepasará los 13mm. 

3. El ancho máximo interior de la hebilla será de 110mm. 

4. El ancho máximo exterior de la hebilla será de 130mm. 

5. El ancho máximo de la presilla será de 50mm 



 

 

 

 

Reglamento de Powerlifting del IPC 2013 - 2016  68 

 

 

6. La distancia entre el final del cinturón y el final de la presilla 

será como máximo de 150mm. 

 

 

 

12.10.8  Vendajes y muñequeras (vendas) 

 

 
 

   Ejemplo de muñequeras  

 

 Solo están permitidos las vendas y los vendajes comerciales de 

una sola capa de textura elástica y cubiertos de poliéster, 

algodón o una combinación de ambos o crepe médico. 

 

 Están estrictamente prohibidos los vendajes de goma y/o 

sustitutos engomados. 

 

 Los vendajes y muñequeras deberán estar conformes con los 

siguientes requisitos:  

 

a) Los vendajes no deberán superar el metro (1m) de longitud 

ni los 80mm de ancho. 

b) Podrán llevaras muñequeras que no superen los 100mm de 

ancho. 

c) No está permitido usar ambas cosas (vendajes y 

muñequeras). 

d) Las muñequeras podrán llevar un lazo para el pulgar y una 

tira de velcro para asegurarlas. No podrán tener ningún tipo 

adicional de hebilla, presilla ni cualquier otro tipo de cierre. 

e) El lazo del pulgar solo puede utilizarse para asegurar la 

muñequera cuando el deportista esté preparándose, pero 

deberá ser retirado del dedo durante el levantamiento en sí. 

Puntos correctos de 

medición 
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f) Una muñequera no debería extenderse más de 100mm por 

encima y 20mm por debajo del centro de la articulación de la 

muñeca y no deberá exceder en ningún caso los 120mm de 

cobertura a lo ancho.  

g) Los vendajes que sobrepasen la longitud o el ancho 

permitido serán rechazados, aunque podrán cortarse para 

arreglar el largo y/o ancho y volver a ser presentados dentro 

del tiempo asignado para la inspección. Es responsabilidad 

del levantador cortar los vendajes, no de los oficiales.  

h) Bajo ninguna circunstancia debería realizar este servicio 

ninguno de los oficiales de Powerlifting IPC. 

 

12.10.9  Esparadrapos 

 

 No podrá llevarse esparadrapos en ninguna parte del 

cuerpo sin permiso oficial del Delegado Tecnico (TD) o, en 

ausencia de éste, del Presidente del Jurado y el Juez 

Principal, con la presencia del oficial médico en ejercicio, 

cuando esté disponible.  

 Esparadrapos, vendajes y gasas no podrán ser utilizados 

como ayudas para facilitar el agarre de la barra al 

levantador.  

 El medico oficial de la competición, personal sanitario o 

paramédico al cargo podrán aplicar vendajes en las zonas 

lesionadas del cuerpo de forma que no proporcionen al 

levantador una ventaja indebida. El médico deberá 

consultar con el Delegado Técnico, o en su ausencia con 

el Juez Principal y/o el Presidente del Jurado. 

 En aquellas competiciones donde no haya un Jurado, ni 

personal médico en ejercicio, el Delegado Técnico tendrá 

la jurisdicción sobre el uso del esparadrapo. 

 No está permitido ningún otro tipo de vendajes / sujeción.  
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13. REGLAMENTO DE COMPETICIÓN 

 

13.1  EL SISTEMA DE RONDAS 

 

 En las competiciones de Powerlifting IPC hay tres (3) rondas de 

competición.  

 

 Todos los levantadores deben completar cada una en las 

rondas en orden secuencial, primero por orden del peso de 

levantamiento elegido y a continuación, cuando el peso 

escogido sea el mismo, de acuerdo al orden del sorteo. Siempre 

deberá levantar primero el levantador con el número más bajo 

del sorteo para el pesaje. 

 

 En la competición oficial solo están permitidos tres intentos de 

levantamiento. 

 

 Cualquier intento adicional de levantamiento (4º intento) con 

propósito de récord, será considerado fuera de competición y 

no incluido en el resultado final que vaya a ránking. 

  

 La barra deberá ser cargada de forma progresiva para cada 

una de las rondas, siguiendo el principio de una barra en 

alzamiento por el que cada levantador realizara su intento en la 

primera ronda, el segundo intento en la segunda ronda y su 

tercer intento en la tercera ronda.  

 

 En ningún otro momento se bajará el peso de la barra durante 

una ronda, excepto debido a errores por carga incorrecta de la 

barra o error del cargador, tal y como aparece descrito en la 

correspondiente sección de este libro (véanse los puntos 13.5 y 

13.6 Errores en la carga) e incluso esto debe ser realizado solo 

al final de una ronda.  

 

 En caso de un intento nulo, el levantador no vuelve a tirar a 

continuación, sino que debe esperar hasta la próxima ronda 

antes de que pueda intentar el mismo peso de nuevo o hacer 

un nuevo intento con un peso superior.  

 

 Una vez se haya declarado el peso de inicio en el pesaje, el 

levantador podrá cambiar una vez el peso para el primer 

intento.  

 

 Si el deportista en cuestión es el primero o el único grupo para 

levantar, este cambio podrá realizarse en cualquier momento 

hasta dentro de los cinco minutos justos antes del inicio de la 

primera ronda. Nunca después de la llamada de los cinco 

minutos.  
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 Los subsiguientes grupos en la misma categoría de peso o 

sesión serán concedidos un privilegio similar para el cambio de 

peso pero solo hasta dentro de tres intentos una vez termine la 

última ronda del anterior grupo. El locutor anunciará 

debidamente estos plazos para los cambios de peso. 

 

 El cambio de peso para el primer intento puede ser mayor o 

menor; sin embargo, si se solicita un peso de inicio más bajo no 

podrá reducirse el peso general más de 7kg del total del peso 

inicial presentado en el pesaje. El orden de levantamiento en la 

primera ronda podrá correspondientemente cambiarse cuando 

se haya hecho cualquier cambio de peso pero siempre y 

cuando la integridad general de la competición no se vea 

comprometida. Únicamente el Delegado Técnico designado 

tiene derecho para tomar la decisión final sobre este tema.  

 

 Una vez realizado el primer intento, el levantador o su 

entrenador deberán decidir sobre el peso requerido para el 

segundo intento. El peso escogido deberá anotarse donde 

corresponda en la tarjeta de intentos oficiales que permanecerá 

en la mesa de los Comisarios. 

 

 Todo esto deberá hacerse antes de que haya transcurrido el 

tiempo de un minuto (cronometrado desde que el deportista 

abandona el banco), y el mismo procedimiento deberá seguirse 

para el tercer intento /yo subsiguiente cambios.  

 

 El peso presentado al Comisario para los intentos de la segunda 

ronda no podrá cambiarse a menos que sea pedido un intento 

de récord, y esto solo podrá hacerse incrementando el peso un 

máximo de 0.5 kg (500gr), excepto en el siguiente ejemplo:  

 

 Cuando dos levantadores pidan 102 kg para un intento de 

récord del mudo y el primer levantador haya tenido éxito y roto 

el récord del mundo, el segundo levantador podrá cambiar su 

segundo intento a 102.50kg para que se le permita intentar 

romper el nuevo récord del mundo con los 500gr requeridos. 

 

 En la tercera ronda de intentos, están permitidos dos cambios 

de peso. El cambio de peso puede ser mayor o menor de lo 

anteriormente pedido para el tercer intento. Sin embargo, estos 

cambios solo están permitidos siempre que el levantador no 

haya sido llamado ya a la plataforma por el locutor, o cuando la 

barra ya haya sido cargada con el peso previamente 

presentado e intentado por otro levantador que de otro modo 

hubiera levantado después.  
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13.2  LA COMPETICIÓN 

 

 La competición en sí comenzará dos horas después a contar 

desde la hora real del pesaje, tiempo durante el cual tendrá 

lugar el calentamiento y la presentación de los deportistas.  

 

 Durante las competiciones reconocidas de Powerlifting IPC solo 

el levantador participante, su entrenador, los oficiales en 

ejercicio y los cargadores / asistentes de cargadores podrán 

estar sobre y alrededor de la plataforma y escenario de la 

competición. 

 

 En ningún momento se permitirá estar a más de un (1) 

entrenador nacional u otro miembro oficial de la delegación de 

un levantador estar sobre o alrededor del lugar de la 

competición real. El incumplimiento de esta regla puede 

conllevar la anulación del intento.  

 

 Los miembros del Jurado y demás oficiales técnicos necesarios 

para cada sesión de la competición serán ubicados de forma 

que puedan ver claramente al levantador sin ningún tipo de 

obstáculos, pero (excepto para los tres jueces oficiando) esto 

deberá siempre hacerse fuera de la plataforma principal o del 

terreno de competición (FOP), cuando se use uno. 

 

 Durante la ejecución del levantamiento, solo podrán estar 

presentes en el escenario o alrededor de la plataforma el 

levantador, cargador/ayudante de cargadores y los jueces 

oficiando. Los entrenadores deberán quedarse siempre dentro 

del área designada y delimitada como tal por el Jurado o 

Controlador Técnico a cargo. 

 

 El levantador tiene dos (2) minutos para comenzar el alzado, a 

contar desde el momento en que el locutor termine de anunciar 

su nombre.  

 

 La cuenta atrás de los dos minutos deberá comenzar única e 

inmediatamente después de que haya terminado toda la 

introducción de los locutores explicada anteriormente en esta 

normativa y reglamento. Véase punto 2.12 Locutor / 

Anunciador. 

 

 Si el levantador se ve atrasado (por ejemplo error en la carga o 

un cuarto intento / intento de récord), recibirá tres minutos en 

vez de dos para realizar su próximo intento.  

 

 Ni el levantador ni su entrenador deberán ir hacia el banco a 

menos que así les sea pedido por el Controlador Técnico y solo 
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cuando haya comenzado el tiempo asignado tras el anuncio del 

locutor. El incumplimiento de esta norma puede conllevar que el 

intento del levantador sea considerado nulo / perdido o 

descalificado.  

 

 Una vez en el banco, todos los levantadores deberán asumir 

siempre la misma posición de inicio, que deberá mantenerse a lo 

largo de toda la duración del levantamiento una vez el Juez 

Central haya dado la orden de “comience”  

 

 La cabeza* de los levantadores, hombros (pelo o pañuelo no 

deberán interferir la vista de los jueces) nalgas, piernas 

(completamente extendidas, cuando sea posible) y ambos 

talones deben permanecer sobre/tocando el banco durante 

toda la duración del alzado. 

 

 La cabeza de los levantadores nunca deberá levantarse del 

banco durante la ejecución del levantamiento desde que se dé 

la señal de inicio hasta que el levantamiento se haya 

completado y los brazos estén completamente extendido / 

encajados. 

 

 El levantador deberá siempre agarrar la barra con los pulgares 

y todos los dedos vendados por motivos de seguridad, 

alrededor de la circunferencia de la barra. 

 

 La separación de las manos de los levantadores no deberá ser 

superior a 81cm, medida entre los índices. Incluso cuando 

exista un reto fisiológico o anatómico que cree desequilibrio a la 

distancia de agarre de los levantadores, el borde interior de los 

índices nunca deberá estar fuera de las marcas de los 81cm. 

 

 No estará nunca permitido un agarre sin pulgar, y en caso de 

realizarse será considera nulo. 

 

 Si un deportista no pudiera extender completamente sus 

brazos como resultado de una deformación anatómica en su 

codo, deberá informar e identificar este hecho ante los 3 jueces 

y el Jurado antes de subir al banco, al comienzo de cada 

intento durante la competición.  

 

 Si un deportista no pudiera extender completamente sus 

piernas como resultado de una deformación anatómica o 

deficiencia neurológica, deberá informar e identificar este 

hecho ante los 3 jueces y el Jurado antes de subir al banco, al 

comienzo de cada intento durante la competición.  

 

 Podrán concederse excepciones especiales por motivos 

médicos y relacionados con la discapacidad, pero éstos 
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deberán ser siempre verificados por el Clasificador de 

Powerlifting IPC y anotados en la licencia del deportista. Por 

ejemplo, contracciones severas en las piernas no permitiendo la 

plena extensión de las piernas o que ambos tobillos toquen en 

banco. 

 

 Además de los elementos técnicos generales anteriormente 

ofrecidos que se aplican a todos los levantadores, las siguientes 

reglas específicas adicionales también se aplican para los 

grupos de discapacidad a continuación indicados:  

 

 Deportistas con lesión en la medula y “Les Autres” 

 

 A los deportistas con lesión en la medula y “Les Autres” se les 

permitirá utilizar una órtesis o zapatos especiales. El artículo 

que se utilice deberá haber sido oficialmente verificado y dado 

por bueno por un clasificador aprobado de Powerlifting IPC y 

aparecer anotado siempre en el libro de competición / licencia 

del deportista. 

 

 Parálisis Cerebral 

 

 Las piernas flexionadas podrán ser sujetadas por una cuña que 

deberá haber sido oficialmente verificada y dada por buena por 

un clasificador aprobado de Powerlifting IPC y ser 

posteriormente examinada y aprobada por los oficiales 

designados durante la revisión de la ropa y el equipo personal 

antes del pesaje.  

 

 Solo los levantadores con Parálisis Cerebral pueden utilizar una 

cuña especial. No está permitido en ninguna circunstancia el 

uso de cojines (cuña) bajo las rodillas por ningún otro tipo de 

levantadores. 

 

 Las dimensiones generales de una cuña podrán ser según los 

requisitos anatómicos personales del levantador pero el ancho 

global no deberá sobrepasar los 600mm de forma que no 

rebase los laterales del banco y/ni proporcione ventaja adicional. 

 

 Amputados 

 

 Dependiendo del tipo y nivel de amputación, siempre que sea 

posible, las piernas, pies /yo prótesis  de un deportista, deberán 

extenderse tan completamente como sea posible sobre el 

banco. 

 

 Podrá concederse excepciones especiales por motivos médicos 

pero éstos tendrán que ser valorados y comprobados por un 

clasificador aprobado de Powerlifting IPC, y anotados en el 

libro de competición / licencia del deportista. 
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13.3  LA PRESS DE BANCA– SECUENCIA DE LA PRUEBA 

 

 Una vez tumbado sobre el banco el levantador podrá escoger 

ser ayudado bien por el jefe de cargadores y/o cargadores para 

que le ayuden a sacar la barra de los soportes, o bien podrá 

sacar la barra él mismo, pero en cualquier circunstancia el 

entrenador o el levantador deberán comunicar la opción al 

cargador jefe cuando se aproximen al banco.  

 

 Cuando el deportista o su entrenador soliciten esta ayuda, solo 

el jefe de cargadores y/o cargadores podrán ayudar al 

deportista a levantar la barra de los soporte. El levantamiento 

“asistido” solo debe ser a la longitud de los brazos y no hacia 

abajo al pecho. 

 

 Después de tomar el control de la barra a la longitud de los 

brazos, el levantador debe esperar con los codos bloqueados 

hasta que el Juez Central emita la orden y señal de inicio.  

 

13.3.1 La orden de “inicie”  

 

 Inmediatamente deberá darse una orden verbal audible de 

“inicie”, tan pronto como el Juez Central considere que el 

levantador tiene el firme control de la barra, a la longitud de los 

brazos, con los codos bloqueados (sujeto a condiciones 

médicas especiales; consúltese la Normativa y Reglamento de 

Clasificación de Powerlifting IPC). 

 

 En el mismo momento en que se esté dando la orden verbal, el 

Juez Central deberá también dar una señal visual que consiste 

en un movimiento hacia abajo del brazo extendido.  

 

13.3.2 El levantamiento 

 

 Después de recibir la orden de inicio, el levantador deberá, 

cuando esté preparado, bajar la barra hasta tocar el pecho de 

una forma completamente controlada, y sin sopesar ni rebotar 

la barra* de forma visible sobre el pecho y entonces levantarla 

hacia arriba de nuevo. 

 

  *Debe haber una parada concreta que se note entre el 

movimiento excéntrico y el concéntrico (abajo y arriba) cuando 

la barra toque el pecho. 

 

 Después de que la barra toque el pecho, ésta no deberá 

hundirse en el pecho de forma que se considere que se ha 

ayudado al levantador o facilitado el levantamiento de alguna 

forma. 
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 La barra debe progresar hacia arriba de una forma 

consistentemente igual para que resulte en una extensión igual 

de bloqueo de ambos brazos cuando los brazos estén 

totalmente extendidos. En ningún momento deberá haber 

ningún movimiento escalonado de los brazos durante la fase de 

subida de la barra (conocido como “balancear la barra”). 
 

 La barra podrá parar durante la fase del izado (movimiento 

concéntrico / hacia arriba) pero nunca deberá moverse hacia 

abajo, de nuevo hacia el pecho durante la fase del izado.  
 

 Una vez los brazos de los levantadores estén bloqueados 

(extendidos) y la barra firmemente sujeta bajo control, el Juez 

Central dará una orden verbal de “Soportes” junto con un 

movimiento hacia adelante y hacia atrás con su brazo 

extendido; después de esta orden el levantador podrá colocar 

la barra de regreso en los soportes con o sin ayuda del jefe de 

cargadores / cargadores. 
 

13.3.3 La orden “soportes” 

 

 Cuando el Juez Central considere que el deportista ha 

completado el levantamiento y que tiene la barra bajo control 

con los brazos extendidos y los codos bloqueados, o cuando 

debidamente se considere que el intento es nulo, dará la orden 

verbal de “soportes”.  

 

 Al mismo tiempo que la orden verbal audible, el Juez Central 

deberá hacer también una señal visual consiente en un 

movimiento hacia adelante y hacia atrás con el brazo extendido  

 

 Una vez la barra haya sido colocada en los soportes, los jueces 

podrán anunciar su decisión conjunta por medios de las luces, o 

banderas cuando sea necesario. 

 

 LUZ / BANDERA BLANCA para una levantamiento válido. 

 LUZ / BANDERA ROJA para un levantamiento nulo.  
 

 Una vez terminado su intento, el levantador deberá abandonar 

el terreno de competición (el escenario o la plataforma) en los 

30 segundos siguientes tras levantarse del banco. Una 

manifiesta negativa a cumplir con esta regla puede resultar en 

descalificación / nulidad del intento. 
 

 El levantador o el entrenador tienen un minuto después de que 

el levantador abandone el banco para registrar el siguiente 

intento en el libro de competición (pasaporte del deportista) que 

estará en poder del Comisario designado quien deberá ratificar 

para verificarse el próximo intento que se ofrezca. 
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 El entrenador deberá firmar la tarjeta del intento con tinta azul 

o negra, y el Comisario deberá ratificarlo cada vez con tinta 

roja. 

 

 Cuando el levantador o entrenador no ofrezcan su próximo 

intento al Comisario dentro del minuto asignado, el Comisario 

deberá aplicar automáticamente las siguientes decisiones: 

 

 Si el intento del levantador fue registrado como no válido, el 

peso de la barra para el siguiente intento será anotado a 

exactamente el mismo peso que el intento anterior.  

 

 Si el intento anterior fue registrado como válido, el peso de la 

barra para el siguiente intento será incrementado solo en 1 kilo 

más. 

  

 Cuando el cambio de intento no haya sido realizado dentro del 

minuto permitido y se aplique este tipo de decisiones 

automáticas, y el siguiente intento del levantador vaya a ser el 

segundo intento, entonces, bajo ninguna circunstancia podrán 

permitirse más cambios, sin ningún derecho a reclamación ni 

apelación. 

 

 Cuando se aplique este tipo de decisiones automáticas, y el 

siguiente intento del levantador vaya a ser el tercer intento, 

entonces se permitirán cambios subsecuentes pero solo en 

línea con el correspondiente Reglamento de Powerlifting IPC 

(esto es, pueden hacerse dos cambios adicionales).  

 

13.4 DESCALIFICACIÓN 

 

 Además del incumplimiento de cualquiera de los requisitos 

generales expuestos en las anteriores secciones, los jueces 

deberán anotar siempre un “NO VALIDO” para un levantador 

por cualquiera de los siguientes motivos:  

 

a) No respetar las señales del Juez Central (por ejemplo iniciar 

el levantamiento o devolver la barra a los soportes antes de 

que el Juez Central emita las respectivas órdenes de “Inicie” 

o “Soportes”). 

 

b) Cualquier cambio en la posición de alzamiento elegida 

durante la secuencia del alzado, entre la recepción de las 

ordenes de “Inicie” o “Soportes” (por ejemplo, la cabeza, 

hombros, nalgas o/ni pies no deberán levantarse desde los 

puntos originales de contacto con el banco durante la 

secuencia de la press de banca). 
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c) Cualquier movimiento lateral de las manos a lo largo de la 

barra durante la secuencia completa del levantamiento. 

 

d) Cualquier sopeso o rebote de la barra hacia dentro o hacia 

fuera, en relación al pecho. 

 

e) Cualquier flagrante hundimiento de la barra en el pecho 

cuando sea evidente que el levantador ha conseguido 

ventaja; por ejemplo, tomar impulso después de que barra 

haya tocado el pecho para hacer el levantamiento más fácil. 

 

f) Cualquier movimiento hacia delante y hacia atrás de la barra 

durante el transcurso del levantamiento (por ejemplo, la 

barra puede pararse durante la fase del levantamiento pero 

no debe moverse hacia debajo de nuevo).  

 

g) Cualquier movimiento desigual de los brazos durante la fase 

del alzamiento, también conocido como “balancear la barra”. 

 

h) Cualquier extensión desigual de ambos brazos durante la 

última fase del bloqueo.  

 

 Nota: aunque los brazos del levantador deben extenderse 

por igual, al mismo tiempo, ritmo y velocidad y los codos 

deberán encajarse al mismo tiempo, la barra no hace falta 

que esté completamente horizontal durante el levantamiento 

ni a la finalización del mismo. 

 

i) Cualquier intento no terminado sin ningún esfuerzo aparente; 

esto es, no alzar la barra hasta la completa extensión de los 

brazos al término del alzamiento. 

 

 Nota. Esto significa que los brazos tienen que estar bien 

encajados al término de la fase de izado y no significa que la 

barra tenga que devolverse a ningún punto de inicio como la 

compresión natural tiene que ser considerada, y esto no es 

motivo para que se dé un “no valido”. 
 

j) Cuando los cargadores / ayudantes hagan algún contacto 

con la barra entre las ordenes/señales de “Inicie” y 

“Soportes” dadas por el Juez Central. 
 

k) Cualquier intento deliberado o fuera de control, de contacto 

entre la barra y los soportes del banco para hacer más fácil 

el levantamiento. 
 

 Nota: Se anotará “No válido” cuando la barra golpee  los 

soportes de forma descontrolada durante la ejecución del 

alzamiento, y se considere que esto ha ayudado de alguna 

manera a que el levantador haya completado el izado. 
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 Si la barra ha golpeado los soportes durante la ejecución del 

alzamiento y se considera que el deportistas no ha 

conseguido ninguna aventaja, entonces los jueces anotara 

“válido”. 

 

l) Tiempo pasado 

 

m) En caso de Récord del Mundo si se encuentra que el 

levantador era portador de alguna sustancia o atuendo ilegal, 

incluyendo vestimenta no registrada durante la inspección 

oficial. 

 

13.5 ERRORES EN LA CARGA O ANUNCIO 

 

 Si durante una ronda, un intento es nulo debido a la carga 

incorrecta de la barra, error de los ayudantes o fallo en el 

equipo material, el Juez Central dará automáticamente al 

levantador un nuevo intento con el peso correcto. 

 

 Este intento se ejecutará al término de la ronda en que 

ocurriera el error. 

 

 Si la falta es una barra cargada incorrectamente y el intento en 

sí no llegó a comenzar, entonces el levantador podrá bien 

continuar en ese momento o realizar el intento de nuevo al 

término de la ronda. 

 

 En todos los demás casos, el levantador realizará el intento 

extra al término de la ronda. 

 

 Si además, el levantador es el último de la ronda en que ocurre 

el error, entonces se le darán tres minutos para que comience 

su nuevo intento. 

 

 Si el locutor comente un error anunciando un peso menor o 

superior que el solicitado por el deportista, a la hora de emitir su 

decisión el Juez Central aplicará las mismas reglas que para los 

errores en la carga. 

 

 Si por cualquier motivo no fuera posible para el deportista o su 

entrenador quedarse cerca de la plataforma para seguir el 

progreso de la competición y el levantador se pierde su intento 

porque el locutor no le anunciará en su debido momento o peso, 

entonces se reducirá el peso según sea necesario y el 

levantador podrá hacer su intento, pero solo al final de la ronda. 
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 El Juez Central será el único responsable de todas las 

decisiones que se tomen en caso de error en la carga o de 

anuncios erróneos por el locutor. 

 

 Cualquier decisión que se tome será entregada al locutor para 

que haga el correspondiente anuncio. 

 

13.6 EJEMPLO DE ERRORES EN LA CARGA 

 

a) Si la barra es cargada de forma incorrecta con un peso más 

ligero que el originalmente solicitado y el intento es válido, el 

levantador podrá aceptar la validez del intento y que se le 

anote ese peso levantado (más bajo que el solicitado) o 

podrá escoger realizar de nuevo el intento al peso 

originalmente solicitado. Si el intento no tiene éxito, se dará al 

levantador un intento extra para el peso originalmente 

solicitado. En cualquier caso, estos nuevos intentos serán al 

término de la ronda en que ocurriera el error. 

 

b) Si la barra es incorrectamente cargada con un peso mayor 

que el originalmente solicitado y el intento es válido, el 

levantador se quedará con el intento y se le registrará ese 

peso superior. Sin embargo, en este único caso, el peso será 

reducido de nuevo si es necesario para otros levantadores. 

Si el intento no fue valido, el levantador tendrá un intento 

extra para intentar el peso originalmente solicitado al término 

de la ronda en que ocurriera el error. 

 

c) Si las pesas cargadas no son iguales en ambos términos de 

la barra, o si se produce algún cambio en la barra o discos o 

durante la ejecución del izado, y a pesar de estos factores el 

intento es válido, el deportista podrá aceptar el intento y se 

le anotará el peso realmente levantado, o podrá elegir 

realizar de nuevo el intento. Si el intento no es válido, se le 

concederá un nuevo intento de forma automática. Todo 

intento adicional solo podrá ser realizado al término de la 

ronda en que ocurriera el error.  

 

 

 

 

 

 

 

 


