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Paralimpiada Nacional 2017 
Anexo Técnico 

Deportes Sobre Silla de Ruedas, Danza Deportiva 
 
1. CATEGORÍAS Y RAMAS: 

Categoría Rama 

10-15 años (2002-2007) 
Mixto 

16-21 años (1996-2001) 

 

2. PARTICIPANTES: 
Participación máxima por Entidad 
 

Categoría Deportistas Entrenador Asistente Total 

10-15 años 3 parejas 
1 

1 
15 

16-21 años 3 parejas 1 

 
Será un delegado general para todos los deportes designados por la Asociación Estatal y avalado 
por el Instituto del Deporte. 
 
Ningún participante podrá desempeñar otra función dentro de la Paralimpiada Nacional. En el 
caso de los deportistas, sólo aplica durante el período total de competencia de su categoría y 
rama. 
 

2.1. DEPORTISTAS. 
Podrán participar todos aquellos deportistas que cumplan los requisitos marcados en la presente 
convocatoria con lesiones permanentes en el aparato locomotor como: secuelas de poliomielitis, 
amputaciones, lesión medular y malformaciones congénitas.  
 
Para que una competencia  se  realice  en  la  Etapa  Nacional los equipos participantes inscritos 
deberán cumplir con lo siguiente: 
 
Ser un mínimo de dos parejas al término de la inscripción por categoría, de dos asociaciones 
estatales diferentes. En caso contrario, la competencia se llevará a cabo sin premiación; 
tomándose únicamente su participación como valoración del nivel técnico por el entrenador 
Nacional. 
 
En todas las categorías y modalidades las parejas deberán estar conformadas por hombre y mujer.  
 
Los bailarines de pie tendrán que estar afiliados. 
 
Clasificaciones de competencia: 
LWD 1 y LWD 2 
 

2.2. ENTRENADORES. 
Todos los entrenadores deberán estar incluidos en la cedula de inscripción correspondiente. 
Ningún entrenador podrá desempeñar otra función dentro del marco de la Paralimpiada Nacional 
2016, por lo que únicamente podrán desempeñar aquellas que se encuentren establecidas  
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2.3. AUXILIARES. 
Todos los Auxiliares Deportivos que se inscriban deberán ser mayores de edad y estar inscritos en 
las cédulas de inscripción. 
 
2.4. JUECES. 
Serán designados y avalados por la Asociación Deportiva Nacional y formarán parte de la 
delegación de su Entidad, como lo marca el Reglamento General de Participación, cubriendo los 
gastos de traslado (viaje redondo) la Entidad a la que representan. En caso que alguna Entidad no 
cuente con árbitros certificados, la Asociación Deportiva Nacional, podrá designar la asistencia de 
elementos de otra Entidad, cubriendo la primera los gastos de traslado (viaje redondo) a la Entidad 
Sede. 
 

3. SISTEMA DE CLASIFICACIÓN A LA ETAPA NACIONAL: 
Los  Deportistas  de  esta  Disciplina  clasifican  de  forma  directa  a  la  Fase  Nacional  de la 
Paralimpiada Nacional, siempre y cuando se cumpla con lo establecido en el presente, de igual 
forma no se exceda el límite de participación por categoría y rama. 
 
4. INSCRIPCIONES: 
Cada Entidad será la única responsable del registro de sus deportistas en la disciplina, categoría, 
rama y prueba donde haya dado marca o tiempo mínimo. 
 
Las inscripciones para la etapa Nacional se llevarán a cabo de acuerdo a lo que determine la 
convocatoria general, en colaboración con la Asociación Deportiva Nacional, en el lugar designado 
por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, de conformidad a lo establecido en la 
Convocatoria General y sin prórroga ni excepción alguna. 
 

5. SISTEMA DE COMPETENCIA: 
De acuerdo al número de parejas inscritas. Se aplica el jueceo de tipo “skatting” de acuerdo al 
reglamento del IPC WDS. 
 
No habrá división de categoría LWD1 ó LWD2 a menos de que haya 3 ó más participantes por 
categoría. Se dividirán las edades infantil de 10 a 15 años y juvenil de 16 a 21 años. Se dividirán las 
categorías en principiantes e intermedios, considerando intermedio aquellos deportistas que se 
encuentren en las primeras posiciones del ranking nacional y obtengan la certificación por parte 
del comité de evaluación, en la categoría singles se dividirá hombres y mujeres.  
 
6. REGLAMENTO: 
El determinado por la Asociación Deportiva Nacional y la Federación Internacional de Danza 
Deportiva adaptado a las necesidades del evento. 

 
7. NIVELES DE PARTICIPACIÓN: 
Nivel 1, se refiere a Principiantes  (10 a 15 y 16 a 21 años) 
Nivel 2, se refiere a Intermedios  (10 a 15 y 16 a 21 años) 
 

7.1. PRUEBAS: 
7.1.1. Evento de Bailes Standard:  

 Vals Ingles  
 Tango 
 Vals Vienés  
 Slow Foxtrot  
 Quick Step. 
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7.1.2. Evento de Bailes Latinos:  
 Samba 
 Cha-Cha-Cha  
 Rumba  
 Paso Doble  
 Jive 

 
7.2. MODALIDADES: 
7.2.1. Dúo: 

 Dos personas bailando en silla de ruedas. 
7.2.2. Combinado: 

 Una persona bailando en silla de ruedas y otra de pie. 
7.2.3. Single: 

 Una persona Bailando en silla de ruedas. 
 

7.3. RITMOS. 
 Se bailaran los ritmos que indica el programa de competencia por nivel. Es obligatorio 

bailar los 2 estilos Standard y latín ya que de no ser así no se validará la prueba. 
 

7.4. NIVEL: 
7.4.1. Nivel 1: Dúo y Combinado. 

 Standard: Vals Ingles, Tango, Quickstep, 
 Latín: Samba, Chachachá, Jive. 

 
7.4.2. Nivel 2: Dúo y Combinado. 

 Standard: Vals Ingles, Tango, Vals Vienés, Slowfoxtrot, Quickstep.  
 Latín: Samba, Chachachá, Paso Doble y Jive. 
 Single: Vals Inglés, Tango, Samba, Rumba, Jive. 

 

7.5. EVENTOS DE FREESTYLE (APROBADOS OFICIALMENTE POR IPC): 
7.5.1. Dúo, Combinado, Solo, y Grupo (el grupal se conforma por mínimo 4 personas la mitad o 

totalidad deben de estar en silla de ruedas. 
 

7.5.2. Por ejemplo si es un grupo de 5 personas 3 deberán estar en silla de ruedas. 
Está permitido el uso de una sola pieza musical, diferentes tipos de música o música 
mezclada de su elección. 
 

7.5.3. La música debe cumplir con una duración especifica: 
La duración para la presentación de solo freestyle: 1:30 a 2:00 min. 
La duración para la presentación de Dúo freestyle: 3:00 a 3:30 min. 
La duración para la presentación de Combi freestyle: 2:30 a 3:00 min 
La duración para la presentación de Grupo freestyle:3:30 a 4:00 min  
Cualquier tipo de estilos están permitido. 
No esta permitido ningun tipo de accesorios como abanicos, telas, pelotas, entre otros. 

 
8. PREMIACIÓN: 
Se premiará el 1°, 2° y 3er  en caso de tener 3 parejas de mínimo dos Entidades participantes. 
Si solo hay 3 parejas se premia 1° y 2° lugar. 
Si solo hay 2 parejas, se premiará sólo al 1er lugar. 
 
Se premiaran las siguientes pruebas por categoría:  
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8.1. Evento Convencional: 
 Nivel 1 Estandar 
 Nivel 1 Latín 
 Nivel 2 Estandar 
 Nivel 2 Latín 
 Todos los Niveles Single. 

 
8.2. Eventos Free Style: 

 Combinado 
 Dúo 
 Solo 
 Grupo 

 
9. UNIFORMES: 
De conformidad al reglamento de la Asociación Deportiva Nacional y la Entidad Deportiva.  
 
10. ALTAS, BAJAS Y SUSTITUCIONES: 
10.1. ALTAS. No habrá una vez concluido el periodo de inscripción. 
10.2. BAJAS: 
10.2.1. ANTES DE LA COMPETENCIA: Con la presentación de un Certificado Médico Oficial; 
y de ser posible con documentos que avalen su imposibilidad para asistir a la 
Competencia, quedando su lugar desierto. 
10.2.2. EN LA COMPETENCIA: Únicamente se autorizarán por prescripción médica del 
comité organizador, y en caso de no ser así, será dado de baja de todos los demás eventos 
en los que haya sido inscrito. 
10.3. SUSTITUCIONES: No habrá sustituciones.   
 

11. JUNTA PREVIA: 
Se realizará un día antes del inicio de la competencia, donde se instalará el Jurado de Apelación y 
el resto de los asuntos a tratar serán de carácter informativo, estará presidida por la Asociación 
Deportiva Nacional, un representante del Comité Organizador Local, un representante de la 
CONADE y un representante de la Coordinación del Deporte Adaptado, en la cual se darán a 
conocer los detalles finales para el buen desarrollo del evento. 
 
En la Junta Previa  la Asociación Deportiva Nacional dará a conocer el listado final de deportistas 
por cada una de las pruebas convocadas. 
 

12. JURADO DE APELACIÓN: 
El Jurado de Apelación será instalado en la Junta Previa y fungirá en base a lo establecido en el 
Reglamento General de Participación. Deberá ser conformado de la siguiente manera: 
 
 1 representante de la Asociación Deportiva Nacional. 
 1 representantes de Árbitros y/o Jueces. 
 3 representantes de las Entidades presentes quienes se  elegirá  por  acuerdo  de  los  

presentes. 
 
13. PROTESTAS: 
13.1  TÉCNICAS: 
Por escrito de acuerdo a los lineamientos del Reglamento de competencia y al Reglamento 
General de Participación. 
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13.2 DE ELEGIBILIDAD: 
Se aceptarán con documentos probatorios, se podrán presentar dentro y/o fuera del terreno de 
juego con tales requisitos. Toda protesta deberá ser acompañada por el importe económico 
correspondiente y de conformidad al Reglamento General de Participación. 
 

14. SANCIONES: 
Cualquier acto de indisciplina, agresión verbal o física dentro y/o fuera del área de competencia, 
realizado o provocado por algún participante en la etapa Nacional, será turnado a la Comisión de 
Honor y Justicia para su análisis  y  en  caso  de  así  considerarlo,  ésta  podrá  emitir  sanciones  en  
base  al  Código  de Conducta. 
 
15. TRANSITORIOS: 
Los aspectos técnicos no previstos en el presente anexo, serán resueltos por la FEMEDESSIR en 
coordinación con la CONADE. 


