
LOGO DE LA UCI 

 
 
Formulario para el Diagnóstico Médico para Deportistas con una Deficiencia Física  
 
El formulario debe ser completado en inglés por el médico personal del deportista. Una vez 
completado, el formulario debe ser enviado a classification@uci.ch no más tarde de cuatro (4) 
semanas antes de que el deportista vaya a pasar la evaluación para el deportista. Todos los 
deportistas con deficiencia física que compitan en el ciclismo paralímpico deben seguir este 
procedimiento. Dependiendo del estado médico y de la deficiencia, tendrá que adjuntarse 
información médica adicional a este formulario (véase página 2):  
 
INFORMACIÓN DEL DEPORTISTA  
 
Apellido:  ________________________________________________________________ 
 
Nombre:  ________________________________________________________________ 
 
Sexo:  Femenino __  Masculino: __  Fecha de nacimiento: ______________ 
 
Federación Nacional: _________________________ Código UCI:______________________ 
 
Años compitiendo en el deporte a nivel nacional: _____________________________________ 
 
 
INFORMACIÓN MÉDICA 
 

DEFICIENCIA 
 

__ Deterioro de la función 
     muscular 
 
__ Diferencia en la longitud 
     de las piernas 
 
__ Hipertonía 
 

 

__ Deterioro de la amplitud del  
     movimiento pasivo 
 
__ Atetosis 
 
 

 

__ Deficiencia en las  
      extremidades 
 
__ Ataxia 

 

Descripción del diagnóstico 
médico del deportista y de 
la pérdida de función. Este 
estado médico da como 
resultado:  
 

 
 

 

El estado médico es:  
 

 

__ Progresivo         __ Estable 
 

El estado médico es: 
 

 

__ Adquirido 
 

__ Congénito 
 

Si adquirido, a qué edad___ 
 

Procedimientos futuros 
previstos:  
 

 

 

 

Medicación: 
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ANEXOS  
 

El estado médico del deportista tal y como se indica en este formulario, y la deficiencia que 
resulta del mismo deben explicar completamente la perdida de función mostrada por el 
deportista durante la evaluación del mismo. En caso contrario, tal y como está establecido en 
las Reglas de Clasificación de la Discapacidad para el Deporte de la UCI, la mesa de 
clasificación, no podrá asignar ninguna clase deportiva. 
 

Por lo tanto, deberá adjuntarse a este formulario documentación médica adicional, reciente e 
importante cuando el deportista tenga:  
 

 una deficiencia o diagnóstico que no pueda ser determinado por claros signos y/o 
síntomas; 

 un estado médico complejo o raro, o múltiples deficiencias; 

 deficiencia en extremidad (amputación o dismelia) a nivel del tobillo, rodilla, muñeca o 
articulación del codo (deberán adjuntarse radiografías para las correspondientes 
articulaciones); 

 lesión en la medula espinal (adjuntar resultados recientes de la escala ASIA); 

 una de las deficiencias relacionadas con problemas de coordinación como ataxia, 
atetosis o hipertonía (adjuntar puntuaciones de escala de espasticidad de Ashworth, o 
modificada Ashworth). 

 

También pueden presentarse, cuando sea necesario para complementar la información del 
diagnóstico médico, informes sobre pruebas adicionales realizaciones por médicos, 
fisioterapeutas y otros profesionales de la salud. 
 

La UCI y la Mesa de Clasificación de la UCI podrán pedir que se les envíe más información 
dependiendo del estado médico y de la deficiencia del deportista.  
 
 
 

___ Confirmo que la información de arriba es correcta. 
 

Nombre:  __________________________________________________________________ 
 

Profesión sanitaria: __________________________________________________________ 
 

Número de colegiado y organismo donde está registrado: ___________________________ 
 

Dirección:  _________________________________________________________________ 
 

Ciudad:    _________________________ País: ____________________________________ 
 

Teléfono: _________________________ E-mail: __________________________________ 
 

Fecha:      _________________________ Firma: ___________________________________ 
 

 
Este Formulario para el Diagnóstico Médico con los anexos debe ser remitido a la UCI: 
 
 

Ciclismo Paralímpico UCI 
 
 
 

 

Chemin de la Mêlée 12 
12 1860 Aigle 
Switzerland   

 

E-mail: classification@uci.ch 
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