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Paralimpiada Nacional 2017 
Cuotas Atletas y Staff 

 

1. Cuota de Atletas 
Para cada entidad se otorgó una cuota de participación de acuerdo al número de participantes total de deportistas 
inscritos en la edición de la Paralimpiada Nacional en 2016 así como el número de participantes por deporte que se 
contabilizaron para el cuadro general de medallas y puntos, mismos que se encuentra disponible para su consulta 
en el portal de internet del evento, así como la eficiencia de dichas participaciones, lo que arroja como resultante 
el número de deportista a los que tiene derecho de inscribir cada entidad respetando los documentos normativos 
del evento. Esta cuota se otorgó por bloques de acuerdo al Calendario General de Competencia.  
 
Cabe destacar que si un deportista participa en otro deporte en otra temporalidad que en su deporte original deberá 
de contabilizarse como otro deportista para esa etapa. 
 

2. Compañeros de Competencia 
Son personas sin impedimento cuya participación es esencial para guiar, pilotar a los atletas en las clases deportivas 
designadas que requieren tal ayuda durante la competición y este personal entra en una cuota independiente a la 
cuota del 35% de oficiales técnicos asignada para cada entidad. Las disciplinas deportivas y clases consideradas para 
este punto son: 

Deporte Clase Deportiva Criterio 

Para Atletismo T11, F11, T12, F12 

1 guía por cada 3 Deportistas de 
clasificación B1 y B2. Siempre y 
cuando se encuentren en el padrón 
de guías de la Federación de 
Deportes para Ciegos y Débiles 
Visuales, al momento de la 
inscripción 

Boccia BC3, BC1, BC4 

1 asistente funcional por cada 
deportista en las clasificaciones BC3 
y BC1. En el caso de la BC4 solo se 
otorgará a los deportistas que 
lancen con el Pie. 

Futbol 5 B1 2 Porteros 

Nota: Se tienen que respetar los anexos técnicos  
 

3. Cuota de Staff 
3.1. Jefatura de Misión 
Se otorgará una cuota independiente a las entidades participantes para la atención de sus deportistas y serán todas 
aquella persona que se encuentren debidamente acreditados y cumpla con los requisitos marcados en la 
Convocatoria y Reglamento General de Participación, tales como Jefes de Misión y Oficiales. 
 

3.2. Staff de Oficiales Técnicos 
Para determinar el número de integrantes del Staff de Competencia por bloque de deportes convocados, se podrá 
inscribir como máximo el equivalente del 35% del total de deportes inscritos.  
 
Dentro de esta cuota de Staff se podrán acreditar al siguiente personal de acuerdo a las necesidades de la 
delegación. 
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Oficial Técnico Requisitos 

Entrenador, 

Asistente Técnico 

Podrán ser registrados como entrenadores las personas que se acrediten con 
los siguientes grados académicos, Licenciados de Educación Física, Licenciado 
en Entrenamiento Deportivo y Licenciado en Cultura Física Egresados de 
alguna Institución Oficial que presenten copia de Cédula y/o Título 
Profesional, o en su caso SICCED. 

Auxiliar Funcional, 
Utilero, Intérprete 

Ser mayores de edad,  estar inscritos en las cedulas de inscripción y con el 
Aval de la Entidad Deportiva Participante 

Médico, Fisioterapeuta 
y Masajista. 

Presentar título o Cedula que lo avala para su función. Ser avalado por la 
Entidad Participante. 

 
3.3. Clasificaciones Bajas 
Dentro de la cuota de Staff del 35% se pretende dar cobertura y atención especializada a las necesidades de los 
deportistas con clasificaciones deportivas bajas elegibles, en este sentido se solicita a las delegaciones integren 1 
personal de staff dentro de esta cuota por cada 3 deportistas de las siguientes clasificaciones de acuerdo a la 
inscripción de la entidad. Con el objetivo de poder salvaguardar las atenciones especializadas para deportistas con 
mayor discapacidad. 
 

Deporte Clase Deportiva  Deporte Clase Deportiva 

Para Atletismo 

T11, F11  

Para Natación 

S1 SB1 

T21, F20  S2 SB2 

T32, F32  S3 SB3 

T33,F33  S11 

T51, F51  S14 

T52, F52, F53  
Tenis de Mesa 

TT1 

Para Ciclismo H1  TT2 

Boccia 

BC1    

BC2    

BC3    

BC4    

 


