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SECCIÓN PRIMERA: NORMAS DE LA UCI 
En caso de discrepancia, la referencia es el documento de aplicación oficial en inglés. 

 
ESTRUCTURA DE CLASIFICACIÓN, CAPÍTULO IV 

 
Véanse los Artículos 16.4.001 y siguientes del Capítulo XVI del Reglamento UCI. 

 
PERFILES DE CATEGORÍAS Y CLASES DEPORTIVAS DE PARACICLISMO, 
CAPÍTULO V 

 
Véanse los Artículos 16.5.001 y siguientes del Capítulo XVI del Reglamento UCI. 

http://www.uci.ch/mm/Document/News/Rulesandregulation/16/26/73/16han-E_English.PDF
http://www.uci.ch/mm/Document/News/Rulesandregulation/16/26/73/16han-E_English.PDF
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SECCIÓN SEGUNDA: GUÍA 
 

INTRODUCCIÓN 
La Guía de la Clasificación de Paraciclismo UCI se ha desarrollado de acuerdo con el Código de 
Clasificación del Comité Paralímpico Internacional (2007), y se aplicará plenamente el 1 de enero de 
2010 en conjunción con el Reglamento UCI revisado, que se encuentra en los Capítulos IV y V del 
Título XVI de Paraciclismo. 

 
La finalidad de la Clasificación de Paraciclismo es minimizar el impacto de la minusvalía sobre el 
resultado de la competición, de tal manera que el éxito de un corredor en una competición dependa 
del entrenamiento, de la forma física y del talento atlético personal. La clasificación es un proceso 
continuo al que se someten todos los corredores a través de una observación regular de los 
clasificadores, con el fin de asegurar la igualdad y equidad para todos los corredores. 

 
Para lograr este fin, los corredores se clasifican conforme al grado de limitación de la actividad 
deportiva que resulta de su minusvalía. Los corredores son clasificados así según el grado de 
influencia de su minusvalía sobre los factores determinantes principales en el resultado de la actividad 
ciclista. 

 
La clasificación juega dos papeles importantes: 

 
 determinar la elegibilidad de participar en las competiciones; 

 agrupar corredores para las competiciones. 1 

 
Tipos de minusvalías elegibles 

Los criterios de elegibilidad de la UCI definen cómo un corredor puede ser considerado elegible para 
competir. Estos criterios se basan en las funciones específicas que se requieren para competir 
equitativamente con otros corredores con una minusvalía. 

 
Todos los corredores deben cumplir con los criterios de discapacidad mínimos (MDC en inglés) para 
su grupo. Los MDC se establecen para garantizar que la minusvalía del corredor implica un grado 
suficiente de dificultad en el ciclismo. Por consiguiente, un corredor puede cumplir los criterios de 
elegibilidad para un deporte pero no necesariamente puede competir en otro deporte. Esto no 
significa que el corredor no tenga una minusvalía verificable, sólo que él no cumple con los criterios 
del paraciclismo. Si un corredor tiene limitaciones no permanentes de las actividades y/o no limitan la 
habilidad del corredor para competir de forma equitativa en el deporte de élite con corredores sin 
discapacidad, entonces los corredores deben considerarse como no elegibles para competir. 

 
Hay cuatro grupos de minusvalías en paraciclismo: 

1. Minusvalías neurológicas tanto con daño central o periférico, como congénitas o adquiridas. 
Resultando en: 

 
 
 
 
 
 
 

2. Locomotoras, incluye: 

 espasticidad, 
 atetosis, 
 ataxia, 
 distonía y patrón mixto: espasticidad/atetosis/ataxia/distonía, 
 lesiones neurológicas periféricas, 
 deterioro de la fuerza muscular. 

 
 amputaciones - como se definen en las categorías deportivas, 
 afección en extremidades y diferencia de longitud de las 

extremidades, 
 deterioro de la fuerza muscular, 
 limitación en el rango de movimiento pasivo de las 

articulaciones, 
 afectaciones múltiples que causen una limitación de 

actividad permanente y verificable.
 

3. Lesiones en médula espinal - completa o incompleta. 
4. Deficiencias visuales - corredores que cumplan los criterios establecidos en el Capítulo V, 

Apartado 16.5.014 para el Tándem Clase B. 
1 Paraciclismo_UCI 16.4.01 
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Estos tipos de minusvalías elegibles deben ser permanentes y verificables. Si un corredor tiene un 
estado de salud que le causa dolores que le limitan o prohíben hacer todos los esfuerzos posibles 
durante la evaluación, él no podrá ser elegido para la evaluación. Si un corredor tiene una lesión que 
le causa dolor, el Clasificador Jefe (CC en inglés) puede, si el tiempo lo permite, reprogramar la 
evaluación. Sin embargo, si el corredor no tiene categoría deportiva ni un estatus de categoría 
deportiva, él no será elegible para competir en esa competición. 

 
EVALUACIÓN DEL CORREDOR 

 
Federación Nacional (FN) 

Incumbe a las Federaciones Nacionales velar para que los corredores sean clasificados primero a 
nivel nacional antes de participar en las competiciones. En los países donde no haya clasificadores 
disponibles, el/la corredor/a debe clasificarse en los eventos regionales o de invitación. 

 
Las Federaciones Nacionales deben trabajar junto con el Director de Clasificación (DIC) de 
Paraciclismo de la UCI y el Coordinador de Paraciclismo a fin de desarrollar un plan para entrenar a 
los Clasificadores Nacionales. 

 
Es responsabilidad de la Federación Nacional asegurar que el corredor es médicamente apto para 
competir y que cualquier condición médica secundaria, tales como epilepsia o síndrome de 
conmoción cerebral, están controladas. Se recomienda que la Federación Nacional se descargue, y si 
es necesario, traduzca el formulario de consentimiento informado antes de la competición. 

 
Presentación en la clasificación 

El corredor debe presentarse a la clasificación en vestimenta de carrera con su 
bicicleta/triciclo/bicicleta a mano, su casco, y todo material necesario para utilizar su bicicleta. Los 
corredores de Tándem B deben llevar sus gafas/lentes de contacto y, si procede, las pruebas de 
campo visual (Humphrey-Goldman,...). 

 
Los corredores deberán contar con: 

 
 Un representante (entrenador titular, representante de la Federación Nacional). 

 Un intérprete, si no hablan inglés. 

 Una lista con los medicamentos que usa el corredor, con su posología escrita en inglés. 

 Su licencia UCI y/o pasaporte. 

 Si tienen una minusvalía compleja, los informes médicos relativos a la minusvalía en inglés. 
 

El corredor debe firmar un Formulario de Consentimiento Informado y puede ser grabado en vídeo o 
fotografiado durante la clasificación y/o con fines educativos. Las copias del Formulario de 
Consentimiento Informado se pueden encontrar en la página web de la UCI. 

 
Antes de la evaluación del corredor, un miembro de la Comisión de Clasificación responderá a 
cualquier pregunta que el corredor y su personal de asistencia puedan tener con respecto a los 
procedimientos de clasificación. Se anima al corredor a que realice preguntas adicionales en 
cualquier momento durante la evaluación de la clasificación. 

 
La ausencia de un corredor en la clasificación a la hora especificada o no asistir con la vestimenta 
apropiada o sin el equipamiento puede derivar en la no clasificación del corredor. Si un corredor no se 
ha clasificado en el evento internacional durante el periodo establecido para la clasificación en la 
disciplina no podrá competir. 

 
Los corredores con el Estatus de Categoría Deportiva N o R deben estar inscritos en el evento y listos 
para la clasificación el primer día de clasificación a las 8:00 de la mañana, a fin de llegar a tiempo a 
su clasificación programada. Las Federaciones Nacionales deben consultar al Coordinador de 
Paraciclismo o al Clasificador Jefe del evento para conocer la hora indicada para su clasificación. 

 
Los corredores no inscritos en el evento no se clasificarán en dicho evento. 

 
Falta de cooperación o de finalización del proceso de clasificación 

Los corredores que no cooperan con los Clasificadores o no terminen el proceso de clasificación 
pueden ser objeto de sanción conforme a la Guía de Clasificación UCI. 
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Procedimiento 
Si la Comisión de Clasificación decide que el corredor no está cooperando, se le advertirá de forma 
verbal. Si se cree que el corredor continúa siendo poco colaborador, se detendrá la clasificación y se 
notificará al CC para dicho caso. Si el Clasificador Jefe está convencido de que existe una explicación 
razonable para la no cooperación durante la evaluación, el corredor puede recibir una segunda y 
última oportunidad para presentarse y cooperar. Si el CC decide no facilitar una segunda oportunidad, 
no se permitirá reclamación alguna. 

 
Los corredores considerados como no colaboradores en una evaluación, no podrán participar en 
cualquier otra evaluación para este deporte por un mínimo de doce meses a contar desde la fecha en 
la cual ellos han dejado de colaborar. 2 

 
Consentimiento Informado 
Los corredores deben firmar un Formulario de Consentimiento Informado de Clasificación para indicar 
su voluntad de ser clasificados y confirmar su acuerdo de realizar todos los esfuerzos posibles y 
cooperación durante todo el proceso de clasificación. Este formulario está disponible en el Apéndice A 
de esta Guía, en la página web de la UCI para su descarga y firma antes de la clasificación, así como 
en la web de la RFEC. Se recomienda que los distintos países traduzcan el documento, si fuera 
necesario, para que los corredores entiendan lo que están firmando. Los corredores deben leer y 
firmar el documento. 

 
Categoría Deportiva y Estatus o Estados de Categoría Deportiva 

Categoría Deportiva – después de la evaluación física y oftalmológica, la Comisión de Clasificación 
asignará al corredor una Clasificación basada en el gráfico y los perfiles de acuerdo con en el 
Capítulo V, Artículo 16.4.008 del Reglamento de Paraciclismo. 

 
ESTATUS O ESTADOS DE CATEGORÍA DEPORTIVA 

Hay cuatro estatus o estados diferentes de la categoría deportiva: 
 

Nuevo (N) 

Para un corredor que compite por primera vez en una prueba de paraciclismo de la UCI. 
 

Revisión-Revisable (R) 
Cuando los nuevos corredores han completado la parte de evaluación física y oftalmológica del 
proceso de clasificación se les otorga un estatus o estado de categoría deportiva R, hasta que sean 
evaluados durante otra competición en las pruebas de carretera o de pista. Al final de la carrera, 
dependiendo de su discapacidad, se les concederá el estatus o estado de categoría deportiva R si 
tienen que ser evaluados de nuevo, o el estatus o estado de categoría deportiva C si el Comité 
considera que la discapacidad o la categoría del corredor no van a variar. 

 
Confirmado (C) 

Para los corredores que han completado los requisitos de clasificación para su minusvalía. 
 

No Elegible (NE) para competir 

Los corredores que no sean elegibles para competir serán evaluados por una segunda comisión. Si la 
segunda comisión considera que la categoría del corredor es NE, entonces la decisión será definitiva 
y sin opción de reclamación o apelación. Si los clasificadores médicos disponen que el corredor no 
cumple con los criterios de elegibilidad establecidos en las Normas de Clasificación, la evaluación de 
clasificación se detendrá inmediatamente y se le notificará al CC. 

 
Notificación 

Después de que el corredor haya completado su primera aparición en la disciplina para la que se está 
clasificando, éste recibirá una notificación verbal y por escrito de la decisión final de la comisión a 
través del representante de su Federación Nacional. Se notificará al resto de países tan pronto como 
logísticamente sea posible.  El CC informará a los Comisarios y al Delegado Técnico. 

 
La Lista Principal de Clasificación se actualizará en la página web de paraciclismo de la UCI dentro de 
los 30 días siguientes desde la finalización del evento, y por tanto estará disponible para todos los 

países. 

2 Reglamento de Paraciclismo UCI 16.04.012 
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      Deformación, alteración o simulación intencionada de aptitudes y/o de capacidades 3   

Un corredor que según la opinión de la Comisión de Clasificación, deforma o altera 
intencionadamente sus aptitudes y/o sus capacidades, es rechazado por violar las Normas de 
Clasificación UCI. 

 
Si un corredor deforma o altera intencionadamente sus aptitudes o sus capacidades, no se le atribuye 
Categoría Deportiva o de Estatus o Estado de Categoría Deportiva, y él no tiene derecho a participar 
en esta competición. 

 
Además: 
El corredor no tiene derecho a presentarse a otra evaluación para este deporte durante un periodo 
mínimo de dos años a contar desde la fecha en la cual él ha deformado intencionadamente sus 
aptitudes y/o sus capacidades. 

 
El DIC y/o el Coordinador de Paraciclismo retiran la Categoría Deportiva o el Estatus o Estado de 
Categoría Deportiva atribuidos al corredor de la Lista Principal de Clasificación UCI y la sustituye por 
Deformación Intencionada (DI).  

 
El corredor ya no tiene derecho a presentarse a otra evaluación de cualquier disciplina UCI durante 
un periodo mínimo de dos años a contar desde la fecha en la cual él intencionadamente ha 
deformado sus aptitudes y/o sus capacidades. Se informará a su Federación Nacional por escrito. 

 
Un corredor que, en una segunda ocasión, deforme o altere intencionadamente sus aptitudes y/o sus 
capacidades, será excluido de por vida en pruebas UCI, y será objeto de otras sanciones 
consideradas como apropiadas por la Comisión Disciplinaria de la UCI. 

 
Si durante la evaluación física-oftalmológica y/o técnica, el Comité de Clasificación descubre que el 
corredor ha alterado sus aptitudes y/o sus capacidades, se detendrá la clasificación de dicho corredor 
y se informará al CC. 

 
Si el Comité advierte una diferencia entre la discapacidad determinada durante la evaluación física-
oftalmológica y/o técnica, y la discapacidad determinada durante la primera aparición del corredor o 
en carreras posteriores, se deberá notificar al CC inmediatamente. 

 
El CC informará a la Federación Nacional, al Coordinador de Paraciclismo, Comisarios y al Delegado 
Técnico tan pronto como logísticamente sea posible. 

 
El corredor no podrá seguir compitiendo, se le anulará cualquier victoria anterior, y deberá devolver las 
medallas obtenidas. 

 
Se les designará como DI (deformación o alteración intencionada) en la Lista Principal de 
Clasificación y no podrá recibir una nueva clasificación durante un periodo de dos años a partir de esa 
fecha. 

 
Consecuencias para el personal de asistencia a los corredores 4 

La Comisión Disciplinaria de la UCI impone sanciones a los miembros del personal de apoyo a los 
corredores que ayuden o animen a un corredor no presentarse a una evaluación, a no cooperar, a 
deformar o alterar intencionadamente sus aptitudes y/o capacidades o a interrumpir el proceso de 
evaluación de cualquier otra manera. 

 
Las personas que hayan incitado a los corredores a deformar o alterar intencionadamente sus 
aptitudes y/o sus capacidades serán objeto de sanciones al menos tan severas como las sanciones 
impuestas a los corredores. La UCI dará a conocer a todos los países los detalles de las sanciones 
impuestas a los deportistas y a su personal de apoyo en el evento.  

 
El CC informará de forma inmediata a la Federación Nacional, al Coordinador de Paraciclismo, 
Comisarios y al Delegado Técnico. El Coordinador de Paraciclismo será el responsable de informar a 
todas las naciones que no se encuentren presentes tan pronto como logísticamente sea posible. El 
Coordinador de Paraciclismo, en colaboración con el Director de Clasificación, deliberará con el 
Comité Jurídico de la UCI y pondrán en marcha un proceso que se determinará caso por caso. 

3 Reglamento de Paraciclismo UCI 16.04.012 

4 Reglamento de Paraciclismo UCI 16.04.013 
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RECLAMACIONES 5 

El término “reclamación” se refiere al procedimiento por el cual una objeción formal a la Categoría 
Deportiva de un corredor es elevada y después resuelta.  Las reclamaciones no pueden ser 
formuladas más que por un representante designado de una Federación Nacional o por un 
Clasificador Jefe en circunstancias excepcionales. La Categoría Deportiva de un corredor no puede 
reclamarse más que una vez, a excepción de las reclamaciones formuladas en circunstancias 
excepcionales. La reclamación de una Categoría Deportiva atribuida por la UCI no puede ser resuelta 
más que por la UCI.  

 
Reclamaciones en competición 
Únicamente tendrán lugar en competiciones donde haya dos Comités de Clasificación disponibles y 
las reclamaciones deben ser resueltas de manera que se minimice el impacto en la competición. La 
entrega de medallas no puede tener lugar antes de que las reclamaciones estén resueltas. 

 
Reclamaciones fuera de competición 
Deben remitirse al DIC (Director de Clasificación) y al Coordinador de Paraciclismo de la UCI en los 
30 días a contar desde el último día de la competición en la cual tomó parte el corredor, o 60 días 
antes de una competición en la cual el corredor vaya a participar. Los corredores sólo pueden ser 
reclamados una vez por su propia nación y una vez por parte de otra nación, y sólo en circunstancias 
excepcionales. 

 
Procedimientos 

Las reclamaciones deben ser enviadas por un representante de la Federación Nacional autorizado a 
presentar reclamaciones (por ejemplo, el mánager del equipo) y/o el CC. El CC del evento, o la 
persona designada para el evento, será la persona autorizada a recibir reclamaciones en nombre de 
la UCI en dicho evento. 

 
La Categoría Deportiva de un corredor puede reclamarse dentro del periodo de una hora (60 minutos) 
desde que se ha informado al corredor sobre la resolución del Comité de Clasificación en relación con 
su Categoría Deportiva. 

 
Un representante de la Federación Nacional puede reclamar la Categoría Deportiva de un corredor de 
una Federación Nacional diferente dentro del periodo de una hora (60 minutos) desde la primera 
aparición del corredor en la competición, o dentro del periodo de una hora (60 minutos) desde que se 
ha informado al corredor sobre la resolución del Comité de Clasificación en relación con su Categoría 
Deportiva, si ésta última es posterior. 

 
Las reclamaciones deben enviarse, en inglés, en un Formulario de Reclamación indicado (véase el 
Apéndice A) que debe ponerse a disposición por parte del CC en la competición. También está 
disponible en la página web de la UCI. La información y documentación que deben enviarse junto con 
el Formulario de Reclamación deben incluir lo siguiente: 

 
 El nombre, el país y el deporte del corredor (especialidad) cuya Categoría Deportiva es 

la que se reclama; 

 Los detalles de la resolución que se reclama; 

 El motivo de la reclamación y las razones; 

 Todos los documentos y otro tipo de pruebas que se ofrezcan en apoyo de la 
reclamación; 

 La firma del representante de la federación nacional o del CC, si procede; y   

 La tasa de 100 euros (a menos que haya una cantidad diferente especificada para esa 
competición). 

Si la Federación Nacional obtiene una resolución favorable, la UCI reembolsará la tasa de la 
reclamación. Si la Federación Nacional no obtiene una resolución favorable, la UCI no reembolsará la 
tasa de la reclamación. Una vez recibido el Formulario de Reclamación, el CC lo examinará para 
determinar si existen motivos para la reclamación y si se ha incluido toda la información necesaria. 

 
Si el CC considera que el Formulario de Reclamación se ha presentado sin toda la información 
necesaria, éste desestimará la reclamación y lo notificará a las partes pertinentes. Si se rechaza la 
reclamación, el CC deberá indicar los motivos de rechazo por escrito. 

5 Reglamento de Paraciclismo UCI 16.04.012 
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Por ejemplo, las reclamaciones pueden ser rechazadas debido a las siguientes razones: 
 

 El corredor ha sido reclamado con anterioridad y la resolución es firme. 

 Reclamación presentada fuera del plazo establecido. 

 El formulario de reclamación no estaba firmado por el representante de la Federación 
Nacional. 

 
Si se acepta la reclamación, el CC designará una Comisión Disciplinaria para llevar a cabo la 
evaluación del corredor, como se indica en el Capítulo V, Artículo 16.4.006. 

 
La Comisión Disciplinaria deberá tener un nivel de certificación igual o mayor que las personas 
involucradas en la asignación más reciente de la Categoría Deportiva del corredor; y representa las 
tres funciones. (Por ejemplo, si un Clasificador tiene la doble acreditación, como Clasificador Médico y 
Técnico, entonces la Comisión puede estar formada por dos Clasificadores). 

 
Los miembros de la Comisión Disciplinaria no deberían haber participado de forma directa en la 
evaluación que dio lugar a la asignación más reciente de Categoría Deportiva del corredor, a menos 
que la evaluación más reciente tuviera lugar más de 18 meses antes de que se presentara la 
reclamación. 

 
El CC notificará a las partes pertinentes la fecha y la hora para la evaluación del corredor, que se 
llevará a cabo por parte de la Comisión Disciplinaria. Este proceso debe llevarse a cabo lo antes 
posible y el corredor no podrá competir en otro evento hasta que se complete la reclamación. 

 
Procedimiento a seguir por el CC: 

 
 El CC debe situarse en la línea de meta. 

 El CC debe encontrar al ciclista y a la persona a cargo de la nación en cuestión. 

 Cuando el CC los haya encontrado, debe presentarse a sí mismo como Clasificador 
Jefe. 

 El CC debe informar discretamente de que se ha seleccionado al corredor para una 
reclamación. 

 El CC cumplimenta el Formulario de Reclamación (hora de la notificación, plazo de 
comparecencia). 

 El CC les pide que lean y firmen el formulario. 

 El CC les da una copia del formulario. 

 El CC recuerda al ciclista que tiene que ir a la sala de clasificación, a más tardar 15 
minutos antes de la hora indicada en el formulario. 

 El CC recuerda al ciclista que lleve consigo su licencia con la fotografía, así como su 
bicicleta y su equipo adaptado. 

(Si la licencia no tiene fotografía, es necesaria otra forma de identificación que disponga de fotografía). 

 
Toda la documentación enviada junto con el Formulario de Reclamación se proporcionará a la 
Comisión Disciplinaria. Las Comisiones Disciplinarias realizarán la evaluación inicial sin hacer 
referencia a la Comisión de Clasificación que asignó la Clase Deportiva más reciente del corredor. 
Después de su evaluación inicial en la revisión de la Categoría Deportiva del corredor, la Comisión 
Disciplinaria puede consultar a los expertos médicos, deportivos o científicos, incluyendo a la primera 
comisión, si fuera necesario. 

 
Se deberá enviar la resolución de la reclamación a todas las partes pertinentes lo antes posible 
después de la evaluación del corredor. 

 
Si la Federación Nacional obtiene una resolución favorable y se modifica la clasificación, el 
Coordinador de Paraciclismo informará de forma inmediata al CC o al DIC. El cambio de la Categoría 
Deportiva se hace efectivo inmediatamente. El Coordinador de Paraciclismo se asegurará de que se 
modifican las posiciones de las medallas, la clasificación y los registros, además de ajustar la Lista 
Principal de Clasificación para reflejar el cambio de categoría. 

 
La resolución de la Comisión Disciplinaria es firme y no está sujeta a ninguna reclamación o 
apelación adicional. 
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Circunstancias excepcionales 
 

Las circunstancias excepcionales surgen cuando un CC cree que un corredor demuestra una 
capacidad notablemente mayor o inferior, antes o durante la competición, lo que no refleja la 
Categoría Deportiva actual del corredor. 

 
Existen circunstancias excepcionales cuando: 

 
 El grado de minusvalía de un corredor varía; 

 Un corredor muestra claramente una capacidad superior o inferior, antes o durante la 
competición, lo que no refleja la Categoría Deportiva actual del corredor; 

 Una Comisión de Clasificación ha cometido un error en la atribución de una Categoría 
Deportiva que no corresponde a las capacidades del corredor; 

 Los criterios de atribución de la Clase Deportiva han variado desde la última 
evaluación del corredor. 

 
Tabla 1: Posibilidades de reclamación durante las competiciones 

 

Estatus 
Categoría 

Puede ser reclamado por la 
FN del corredor u otra FN 

Puede ser reclamado por 
el Clasificador Jefe 

Nuevo (N) SÍ SÍ 

Revisión-Revisable (R)  SÍ SÍ 

Confirmado (C) NO* SÍ 

 
*El corredor sólo podrá ser reclamado una vez. 

 
El CC informará al corredor y a la Federación Nacional pertinente de que se está realizando una 
reclamación en circunstancias excepcionales. Se asignará una nueva Comisión de Clasificación para 
evaluar al corredor. El CC supervisará el proceso. 

 
La evaluación del corredor después de una reclamación seguirá el mismo proceso que se describe en 
la evaluación del corredor. Se deberá informar a todas las partes involucradas sobre la resolución lo 
antes posible después de la evaluación del corredor. 
 

La resolución de la Comisión Disciplinaria es firme y no está sujeta a ninguna reclamación o 
apelación adicional. Procedimientos para las reclamaciones presentadas fuera de competición 6 
 

Fuera de la competición, las reclamaciones deben presentarse ante el DIC y el Coordinador de 
Paraciclismo de la UCI, dentro de los 30 días desde el último día de la competición en la que el 
corredor ha competido, o 60 días antes de la competición en la que el corredor competirá. 

 
Estatus Categoría Puede ser reclamado por la 

FN del corredor u otra FN 
Puede ser reclamado por el 

Clasificador Jefe 

Revisión (R)* SÍ SÍ 

Confirmado (C) SÍ* SÍ** 

 

*Si un corredor se incorpora en el evento con Categoría R y se le concede la Categoría C al 
final de dicho evento, otra Federación Nacional puede reclamar al corredor. Sin embargo, el 
corredor sólo puede ser reclamado una vez. 
**En circunstancias excepcionales. 
Todos los corredores con Categoría R sólo pueden ser reclamados una vez. 

 

6 Reglamento de Paraciclismo UCI 16.04.012 
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Las reclamaciones realizadas fuera de competición deben ser enviadas por un representante de la 
Federación Nacional autorizado a presentar reclamaciones (por ejemplo, el mánager del equipo) y/o 
el CC (en circunstancias excepcionales). 

 
Las reclamaciones deben presentarse de acuerdo con el Formulario Oficial de Paraciclismo UCI ante 
el DIC del deporte en cuestión, con una copia al Coordinador de Paraciclismo de la UCI. Además 
habrá que abonar 300 euros en concepto de tasa de reclamación. 

 
Independientemente de la resolución de la reclamación, la UCI no reembolsará la tasa de la 
reclamación. 

 
Una vez recibido el Formulario de Reclamación Oficial y la tasa de reclamación, el CC deberá realizar 
una revisión para determinar si se han cumplido todas las normas pertinentes relativas a la 
presentación de reclamación y se procederá a aceptar o rechazar dicha reclamación. 

 
Si la normativa aplicable no se ha cumplido, o no existen razones fundadas para una reclamación, la 
reclamación será rechazada y el formulario de reclamación devuelto. 

 
El DIC, Director de Clasificación, y/o el Coordinador de Paraciclismo de la UCI deberán informar a 
todas las partes en el plazo de 30 días sobre la fecha y hora de la evaluación de reclamación, que, 
previa consulta con todas las partes pertinentes, podrá llevarse a cabo según lo acordado. Si se 
rechaza la reclamación, se explicarán los motivos de denegación de la reclamación. 

 
Las reclamaciones presentadas fuera de la competición no serán consideradas en los Juegos 
Paralímpicos. La evaluación del corredor después de una reclamación realizada fuera de la 
competición deberá seguir el mismo proceso que se describe en el Capítulo IV, Artículo 16.4.006. Se 
deberá informar a todas las partes involucradas sobre la resolución lo antes posible después de la 
evaluación del corredor. 

 
La resolución de la Comisión Disciplinaria tras una reclamación fuera de competición es firme 
y no está sujeta a ninguna reclamación o apelación adicional. 
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Procedimiento relativo a reclamaciones 

Los siguientes apartados describen las diferentes etapas del procedimiento de reclamación en o fuera 
de la competición. 
 

Paso 1 - Requisitos previos a la competición 

Indicar los detalles del procedimiento de la reclamación a todas las Federaciones Nacionales competentes. 
Distribuir el formulario estándar de reclamación. 

Identificar los medios (quién, cuándo, a quién) mediante los cuales se presentará la reclamación. 

  
 

Paso 2 - Presentar la reclamación 

La persona correspondiente presentará el formulario de reclamación completado en la Federación Nacional. 
Presentación de toda la información y documentos pertinentes además del formulario. 

Pago de la tasa de reclamación. 

Todos los documentos han de enviarse al Director de Clasificación o al Clasificador Jefe para la  
competición en cuestión. 

  
 

Paso 3 - La reclamación enviada se revisará por parte del Director de Clasificación o del 

Clasificador Jefe de la competición en cuestión 

  
 

Paso 4 - Resolución de la reclamación por parte del Director de Clasificación del deporte o del 
Clasificador Jefe de la competición en cuestión 

Si se rechaza: el Director de Clasificación o el Clasificador Jefe de la competición en cuestión indicarán a la 
parte remitente los motivos del rechazo. 

Si se acepta: continúe con el paso 5. 

  
 

Paso 5 - Preparación de la resolución de la reclamación por parte del Clasificador Jefe para la 
competición en cuestión 

Designación de una Comisión. 

Asesoramiento a las partes involucradas sobre cuándo, dónde y cómo tendrá lugar la reclamación. 
  

 

Paso 6 - Resolución de la reclamación por parte de 
la Comisión Disciplinaria.  

Revisión de toda la documentación e información. 

Asignación de una Categoría Deportiva. 

Asesoramiento del Clasificador Jefe sobre la resolución de la reclamación. 

  
 

Paso 7 - Seguimiento administrativo 

El Clasificador Jefe informa por escrito a todas las partes involucradas en el proceso sobre el resultado 
de la reclamación. 

Comunicar la resolución con todas las partes pertinentes para asegurar la continuación de la 
competición. 

Actualizar la Lista Principal de Clasificación (master list en inglés). 
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APELACIONES 

El término “apelación” se refiere al procedimiento mediante el cual se hace una objeción formal a la 
forma en que se llevó a cabo un procedimiento de clasificación, luego resuelto. 

 
La UCI designa un Tribunal Arbitral de Clasificación (BAC en inglés) del Comité Paralímpico 
Internacional (IPC en inglés) a fin de que actúe como órgano de apelación para el Paraciclismo UCI. 
El IPC proporciona todos los detalles concernientes a las apelaciones al BAC. El IPC será el 
responsable de establecer el BAC en virtud de los estatutos del BAC del IPC. 

 
EL BAC será competente para revisar las resoluciones de clasificación a fin de: 

 
 Asegurar que se han llevado a cabo todos los procedimientos de asignación de 

Categoría Deportiva; y/o 

 Asegurar que se han seguido todos los procedimientos correspondientes de 
reclamación. 
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Procedimiento relativo a apelaciones 

Los siguientes apartados describen las diferentes etapas del procedimiento de apelación en o fuera de 
la competición. 

 

Paso 1 - Requisitos previos a la competición 

Indicar los detalles en el procedimiento de la reclamación o 
apelación a todas las Federaciones Nacionales competentes. 

Distribuir el formulario estándar de recurso de apelación. 

Identificar los medios (quién, cuándo, a quién) mediante los cuales se presentará la apelación. 

 
Paso 2 - Presentar notificación de recurso de apelación 

La persona correspondiente presentará el formulario de reclamación completado al Coordinador de 
Paraciclismo de la UCI. Presentación de toda la información y documentos pertinentes adjuntos del 

formulario de recurso de apelación. Pago de la tasa de apelación. 

Todos los documentos han de presentarse ante el órgano 

de apelación. 

  
 

Paso 3 - El recurso de apelación enviado se revisará por parte del órgano de apelación 

 

 

   

Paso 4 - Resolución del recurso de apelación presentado por parte del órgano de 
apelación 

Si se rechaza: El IPC indicará a la parte remitente los motivos del rechazo. Si se acepta: 
continúe con el paso 5. 

  
 

Paso 5 - Notificación a las partes pertinentes 

  
 

Paso 6 - Preparación de la vista de apelación 

Creación del órgano de apelación para la vista. 

Notificación de la vista de apelación a las partes pertinentes. 

  
 

Paso 7 - Vista de apelación 

  
 

Paso 8 - Resolución del recurso de apelación 

  
 

Paso 9 - Seguimiento administrativo 

El Paraciclismo UCI comunicará la resolución del recurso de apelación. 
 Actualización de la lista principal (master list) de clasificación (si procede). 

Revisión del reglamento de clasificación (si procede). 
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CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DEL PERSONAL UCI 
 

El Código de Clasificación del IPC y la UCI reconocen a los Clasificadores como Oficiales de 
Carrera. 
Hay tres tipos de Clasificadores UCI: 
 

Médico 

Un médico especialista que tiene experiencia en tratar con gente con discapacidades físicas, como 
lesiones de médula espinal, discapacidad del aparato locomotor y discapacidades neurológicas según 
se define en los perfiles de Categoría Deportiva. El médico establece la elegibilidad para competir 
basándose en los criterios de la Categoría Deportiva. 

 
Fisioterapeuta 

Fisioterapeutas o disciplinas cualificadas relacionadas para evaluar la fuerza de la musculatura, la 
amplitud de movimiento, el equilibrio y la coordinación. 

 
Expertos técnicos deportivos 

Estos expertos tienen una amplia experiencia en entrenamiento de ciclismo o un título en educación 
física, biomecánica o quinesiología, además de un conocimiento práctico del ciclismo y de individuos 
con discapacidades físicas. Llevan a cabo análisis de la marcha y valorar al corredor en 
bicicleta/triciclo/bicicleta a mano. 

 
Una Comisión de Clasificación de la UCI ha de incluir las tres funciones: médica, fisioterapéutica y 
clasificador técnico, o ser una Comisión compuesta de dos personas, si existe un Clasificador que 
tenga la doble acreditación de la UCI. Cuando la Comisión está formada solamente por dos 
Clasificadores Internacionales, el médico o el fisioterapeuta pueden actuar como expertos técnicos 
deportivos si son reconocidos como tal. 

 
Requisitos generales 

Un Clasificador ha de poseer un conocimiento general de cada parte de la clasificación. Tiene que 
hablar y escribir en inglés lo suficientemente bien como para poderse comunicar con los otros 
Clasificadores y corredores y completar los formularios en inglés. Todos los clasificadores tienen que 
leer, firmar y cumplir con el Código de Conducta de los Clasificadores. Todos los Clasificadores han 
de ser capaces de usar la bicicleta, triciclo o la bicicleta a mano. Tienen que ser independientes en la 
toma de decisiones pero también ser capaces de trabajar adecuadamente como miembros del equipo 
de clasificación. Tienen que entender las normas de los corredores sobre evaluación y reclamaciones. 
Han de estar comprometidos con el proceso de aprendizaje a fin mantener y actualizar sus 
conocimientos y aptitudes. 

 
NIVELES DE CLASIFICADORES DE LA UCI 

 
Clasificador Nacional 

Es una persona que se ha entrenado en el sistema de Clasificación de Paraciclismo de la UCI y 
asigna categorías y estatus de categorías deportivas a un nivel nacional. 

 
Clasificador Internacional en Prácticas (ITC en inglés) 

Un individuo que está en el proceso de formación oficial de la UCI, pero que todavía no se le ha 
certificado como Clasificador Internacional. Esta persona en prácticas no puede ser designada como 
miembro de la Comisión de Clasificación en una competición internacional. Del mismo modo que no 
puede asignar una categoría de deporte internacional. 

 
Los Clasificadores Internacionales en Prácticas no pueden tener ninguna responsabilidad como 
miembros de la delegación nacional en el evento donde tengan lugar los entrenamientos de 
clasificación. El hecho de no tener tareas oficiales permite a los clasificadores en prácticas participar 
de manera completa en los entrenamientos de clasificación. Los Clasificadores Internacionales en 
Prácticas, o su país, deberán abonar todos los gastos para que asista a la competición (viaje, comida, 
alojamiento). Esta persona en prácticas se vestirá en todo momento con ropa de colores neutros. Los 
Clasificadores Internacionales en Prácticas podrían solicitar al DIC que se les incluya en una 
competición para completar su formación, sin embargo, el número de clasificadores en prácticas por 
evento será limitado. 
 
 



Guía Clasificación Paraciclismo UCI 26/09/2014 - c 
Página 17/21 

 

 

 
   Nivel Internacional 1 (IL1) 

Es una persona que ha completado la formación oficial de la UCI y ha sido certificado como miembro 
de la Comisión de Clasificación en una competición internacional. Este individuo puede participar en 
la evaluación de una categoría deportiva bajo la supervisión de una persona de Nivel 3. 
 
Nivel Internacional 2 (NI2) 

El Clasificador actúa con capacidad directiva en las competiciones e informa al Director de 
Clasificación. Trabajan como un equipo para garantizar la calidad en la clasificación, y ayudan y 
entrenan a los nuevos Clasificadores. Los Clasificadores de Nivel 2 han completado la formación 
oficial de la UCI, mostrando liderazgo, participado en la búsqueda y desarrollo del sistema 
clasificador, tienen experiencia suficiente como para interpretar las normas de la UCI en una 
competición y/o son capaces de actuar como mediador en las reclamaciones. 

 
Nivel Internacional 3 (IL3) 
Es un Clasificador de Nivel 2 que ha participado en la formación para Clasificador Jefe y/o ha sido 
apadrinado y enseñado por otro Clasificador Jefe. La participación del CC la determina el DIC, en 
consulta con el Coordinador de Paraciclismo para una competición específica. 

 
Los Clasificadores Internacionales asignados a un evento de la UCI tendrán derecho a dietas diarias 
para el viaje y el alojamiento, según las obligaciones financieras que se pueden encontrar en la 
página web de la UCI, en la pestaña de “Publicaciones”. 

 
RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DEL PERSONAL DE CLASIFICACIÓN 

 
Clasificador Nacional 

Un Clasificador en prácticas es responsable de las siguientes normas, según se establece en la 
última guía normativa y ha de cumplir con el Código de Conducta del Clasificador. 

 
Las obligaciones pueden incluir: 

 Trabajar como miembro de una Comisión de Clasificación para asignar la Categoría 
Deportiva y el Estatus de Categoría Deportiva al corredor en eventos autorizados; 

 Trabajar como miembro de una Comisión Disciplinaria cuando sea necesario; 

 Asistir a reuniones de clasificación en las competiciones. 

 
Clasificador Internacional en Prácticas 
Un Clasificador en prácticas es responsable de las siguientes normas, según se establece en la 
última guía normativa y ha de cumplir con el Código de Conducta del Clasificador. 

 
Las obligaciones pueden incluir: 

 Participación y observación de forma activa a fin de aprender las reglas de 
clasificación y desarrollar competencias y capacidades para la acreditación; 

 Asistir a reuniones de clasificación en las competiciones. 

 
Clasificador Internacional de Nivel 1 

Un Clasificador es responsable de las siguientes normas, según se establece en el último registro de 
reglas y ha de cumplir con el Código de Conducta del Clasificador. 

 
Las obligaciones del clasificador pueden incluir, con carácter afirmativo pero no limitativo, las 
siguientes: 

 Trabajar como miembro de una Comisión de Clasificación para asignar la Categoría 
Deportiva y el Estatus de Categoría Deportiva al corredor en eventos autorizados de 
la UCI; 

 Trabajar como miembro de una Comisión Disciplinaria cuando sea necesario; 

 Asistir a reuniones de clasificación en las competiciones; 

 Ayudar en la formación y acreditación del Clasificador según lo haya solicitado el DIC 
de Paraciclismo o el Clasificador designado para estar al cargo del entrenamiento en 
la competición. 
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Clasificador Internacional de Nivel 2 

Las obligaciones de un Clasificador Superior incluyen las de un Clasificador de nivel 1 y pueden 
incluir, con carácter afirmativo pero no limitativo, las siguientes: 

 Supervisar y evaluar a los Clasificadores y a los Clasificadores en prácticas; 

 Dirigir o ayudar en los cursos de acreditación de nivel; 

 Ayudar en la búsqueda, desarrollo y aclaración de las normas de clasificación y los 
perfiles UCI; 

 Asistir a la revisión de las normativas/perfiles de forma regular; 

 Preparar talleres para actualizar los Clasificadores a nivel nacional e internacional. 
 

Clasificador Jefe Internacional (CC) Nivel 3 

El Clasificador Jefe es un Clasificador nombrado por el DIC deportivas y el Coordinador de 
Paraciclismo para una competición específica. 
Todos los Clasificadores Internacionales asignados a un evento de la UCI tendrán derecho a dietas 
diarias para el viaje y el alojamiento, según las obligaciones financieras que se pueden encontrar en 
la página web de la UCI, en la pestaña de “Publicaciones”. 

 
Las obligaciones del clasificador jefe pueden incluir, con carácter afirmativo pero no limitativo, las 
siguientes: 

 
 Supervisar y coordinar los asuntos relacionados con la clasificación de una 

competición especifica de acuerdo con las normas de paraciclismo UCI; 

 Colaborar con los comités de organización y los equipos antes de una competición 
para identificar e informar a aquellos corredores que requieren una evaluación de una 
Categoría y de Estatus de Categoría Deportiva; 

 Colaborar con los comités de organización o con el Coordinador de Paraciclismo 
antes de una competición para asegurarse de que los Clasificadores disponen de 
toda la logística necesaria en relación con el trabajo, el viaje y el alojamiento; 

 Supervisar a los Clasificadores para garantizar que las normas y los procedimientos 
de clasificación se aplican adecuadamente durante la competición; 

 Supervisar y a los Clasificadores y a los Clasificadores en prácticas en sus 
obligaciones como miembros de los Comités de Clasificación y controlar su nivel de 
capacidad y competencias de clasificación; 

 Tener un conocimiento y comprensión avanzados sobre la evaluación del corredor, 
normas y procedimientos de reclamación y apelación y su aplicación; 

 Completar un informe de competición dentro de los 30 días desde la fecha de la 
misma y enviarlo al Director de Clasificación y al Coordinador de Paraciclismo. 

 
Director de Clasificación (DIC) y Comité de Clasificación 

Se coordinará la clasificación según los tres niveles de clasificación internacional. El Director de 
Clasificación es la persona responsable de la dirección, administración, coordinación y aplicación 
íntegras de los asuntos relacionados de la UCI con la clasificación. El Comité coordinará la educación 
bajo la supervisión de un coordinador de educación y conforme a las normas de coordinación. El 
Coordinador de Paraciclismo será un miembro ex-oficio del Comité por virtud del cargo que ostenta. 

 
Las obligaciones del Director de Clasificación pueden incluir, con carácter afirmativo pero no limitativo, 
las siguientes: 

 
 Presidir el Comité de Clasificación; 

 Revisar de forma regular el estado del sistema de clasificación; 

 Junto con el coordinador de normativa, dirigir el diseño, planificación y la 
recomendación de programas y políticas para la UCI, a fin de asegurar que las 
normas de clasificación obedecen al Código de Clasificación y a las normativas 
internacionales; 

 Supervisar y coordinar los asuntos relacionados con la clasificación, lo que incluye 
servir como miembro de los comités pertinentes (por ejemplo, el comité ejecutivo, 
comité permanente deportivo o del equipo directivo). Estas funciones se pueden 
delegar a otra persona en el Comité de Clasificación; 
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 Nombrar Clasificadores para las comisiones de clasificación, incluyendo la 
designación del Clasificador Jefe de forma conjunta con el Coordinador de 
Paraciclismo y los miembros pertinentes del Comité; 

 Trabajar con el coordinador de educación para organizar y/o dirigir la formación y 
acreditación del Clasificador; 

 Mantenimiento y actualización de la clasificación, las bases de datos de los 
Clasificadores, y la lista principal de clasificación; 

 Informar a los Clasificadores de las modificaciones realizadas en las normas de 
clasificación y consultar opiniones en cuestiones que afectan al deporte y a la 
normativa de clasificación; 

 Colaborar con todas las partes externas pertinentes, incluyendo el Comité de 
Paraciclismo. 

 

 

 

OBLIGACIONES DEL COORDINADOR DE PARACICLISMO UCI 

 
A. Designación del Clasificador 

 
 Con el asesoramiento del DIC decidirán conjuntamente quien será el CC para 

determinados eventos. 

 Contactar con los Clasificadores para manifestar el interés en los eventos y recopilar 
sus respuestas. Y en colaboración con el DIC, seleccionar las comisiones adecuadas 
para cada competición.  Selección que se basará en los criterios de selección (TBA). 

 Notificar a los Clasificadores la aceptación de dicha selección o enviarles una carta 
de agradecimiento del tipo “gracias por su solicitud pero lamentablemente esta vez no 
ha sido seleccionado” si ha sido rechazada. 

 Organizar el viaje y el alojamiento para los Clasificadores. 

 
B. Esquema de clasificación y notificaciones 

 
 Después de la confirmación de registro, o conjuntamente con el comité de 

organización regional (LOC), obtener los nombres de los corredores registrados 
tomando como referencia la lista principal para identificar a los corredores que 
pueden ser clasificados (N y R). Establecer un programa de clasificación en la 
competición, teniendo en cuenta en la medida de lo posible el programa de 
entrenamiento y contando con aprobación final del CC/DIC. 

 Enviar a las distintas naciones la lista y el programa de los corredores que se van a 
clasificar, junto con los documentos pertinentes y haciendo referencia a los 
documentos estándar (disponibles en internet). Las naciones son responsables de 
comunicarse con el coordinador para confirmar el programa de clasificación y de 
resolver cualquier cambio que pueda surgir. 

 Es recomendable que las clasificaciones programadas no superen las 8 horas diarias. 

 
C. Lugar de la clasificación 

Antes del evento, informar al comité de organización regional (LOC) sobre el lugar elegido 
para la clasificación, el equipamiento y otros requisitos necesarios para la clasificación. 

 
D. Gestión de la base de datos 

Bajo la dirección del DIC y basándose en el informe facilitado, garantizar que las listas de los 
corredores clasificados en cada evento se publiquen en la página web de la UCI y que, como 
consecuencia, se actualiza la lista principal de clasificación. Basándose en el informe de 
clasificación y en la lista principal de clasificación, emitir las cartillas de clasificación y 
garantizar que éstas se entregan a los países. 

 
E. Comunicación 

Asegurarse de que exista un flujo de información y comunicación entre el DIC y la Comisión 
de Paraciclismo. Mantener al día al DIC sobre los asuntos de la UCI e informarle sobre los 
cambios en la normativa y de otros asuntos pertinentes. 
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CÓDIGO DE CONDUCTA DEL CLASIFICADOR 

 
El papel del Clasificador es actuar de manera imparcial como evaluador en su función de 
determinar la Categoría y el Estatus de Categoría Deportiva de un corredor. La integridad de la 
clasificación en el Paraciclismo UCI se apoya en la conducta profesional y en el 
comportamiento de cada Clasificador individual. 

 
Los Clasificadores deben valorar y respectar a los corredores y a su personal de asistencia, además 
de: 

  
 Tratar a los corredores y su personal de asistencia con comprensión, tolerancia y 

dignidad. 

 Ser educado, objetivo, honesto e imparcial a la hora de desempeñar las obligaciones 
de clasificación para los corredores, independientemente del equipo de afiliación o el 
país de origen. 

 Aceptar la responsabilidad de todas las acciones y decisiones tomadas y estar 
abierto al diálogo y a la interacción con los corredores y su personal de asistencia, de 
acuerdo con la normativa internacional para la evaluación del corredor, la normativa 
nacional de reclamación y apelación, la federación internacional y/o las normas de 
competición. 

 Cumplir con las obligaciones de clasificación y las responsabilidades relacionadas 
con las mismas mientras no se esté bajo la influencia de alcohol u otras sustancias 
ilegales. 

 Mantener el carácter confidencial de la información del corredor siempre que sea 
posible, de acuerdo con la normativa internacional para la evaluación del corredor y la 
normativa nacional de reclamación y apelación. 

 
Los Clasificadores deben respetar las normas de clasificación, además de: 

 
 Presentar de forma fiel y veraz sus capacidades y habilidades a la hora de solicitar 

formación y acreditaciones, así como a la hora de aceptar los nombramientos de 
clasificación para las competiciones. 

 Entender los aspectos teóricos y prácticos de las normas de clasificación y hacer que 
éstas se conozcan y entiendan de manera total por parte de los corredores y de su 
personal de asistencia. 

 Buscar continuamente la superación personal a través del estudio del deporte y las 
normas de clasificación, orientar y enseñar a los clasificadores menos 
experimentados y fomentar la evolución de los clasificadores en prácticas. 

 Llevar a cabo las obligaciones sin ceder a ningún tipo de presión, bien sea económica, 
política, deportiva o humana. 

 Reconocer que cualquier cosa que pueda derivar en un conflicto de intereses, sea 
evidente o no, debe evitarse. 

 Revelar cualquier relación con un equipo, corredor o el personal de asistencia de éste 
que, de no revelarse, podría derivar en un conflicto de intereses. 

 
Los Clasificadores deben respetar a sus compañeros, además de: 

 
 Tratar todos los debates con sus compañeros de manera confidencial. 

 Explicar y justificar las decisiones sin mostrar desagrado o resentimiento. 

 Tratar a los otros clasificadores con educación y dignidad, de forma profesional, 
reconociendo que es inapropiado e inaceptable criticar públicamente a otros 
clasificadores, oficiales de carrera o asesores técnicos. 

 Respetar, en el ámbito público y privado, las decisiones y el proceso de decisión de 
los otros compañeros clasificadores, oficiales de carrera y asesores técnicos, tanto si 
está de acuerdo con ellas como si no. 

 Compartir los conocimientos y las aptitudes teóricas, prácticas y técnicas con los 
clasificadores menos experimentados, así como ayudar en la formación y desarrollo 
de los clasificadores en sus respectivos deportes de acuerdo con las normativas 
internacionales para la formación y acreditación de clasificadores. 
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PRINCIPIOS RECTORES 

Los Clasificadores desempeñan un papel profesional y desarrollan, de forma voluntaria, un alto grado 
de conducta y comportamiento profesional y ético, no por miedo a una sanción sino por su dignidad y 
carácter personal. 

 
CONSECUENCIAS Y SANCIONES 

Los Clasificadores han de admitir y aceptar que las acciones disciplinarias contra su persona pueden 
incluir diferentes tipos de sanciones, desde las verbales hasta las amonestaciones por escrito, que 
recojan su acreditación como clasificador de la UCI. 

 
CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO DE CONDUCTA DEL CLASIFICADOR 

En los casos en los que un Clasificador no cumpla con el código de conducta y su comportamiento 
sea inapropiado o poco profesional, se le apercibirá con una amonestación verbal. Si el 
comportamiento persiste, el Clasificador Jefe emitirá una amonestación por escrito que se tendrá en 
cuenta para decidir la expulsión del Clasificador. Se informará de todos los incidentes al Director de 
Clasificación y al Coordinador de Paraciclismo de la UCI. 

 
ITINERARIO DE FORMACIÓN DEL CLASIFICADOR 

El itinerario de formación para convertirse en Clasificador se encuentra en fase de creación. 
Las Federaciones Nacionales que deseen formar a Clasificadores de Paraciclismo deben contactar con 
el Coordinador de Paraciclismo para informarse sobre las diferentes posibilidades de formación. 


