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1. CONDICIONANTES DEL DEPORTE ADAPTADO: 
 
   Para considerar un deporte como adaptado, debe estar presente al menos uno de 
los siguientes condicionantes: 
 

 Que el sujeto que lo practique tenga alguna desventaja respecto al individuo 
normal y por lo tanto, no pueda competir con él en  igualdad de condiciones. 

 

 Que los reglamentos del deporte en cuestión deban ser modificados para 
permitir a un determinado grupo de personas su práctica. 

 

 Que sea un deporte completamente nuevo y específico de un determinado 
colectivo de personas con cierta discapacidad y que no pueda ser practicado 
por personas que no compartan dicha discapacidad. 

 
   
2. UN POCO DE HISTORIA,…. 
 
     No hace mucho tiempo, el deporte para minusválidos era algo impensable debido a 
la tradición que venía desde la más remota antigüedad, por la  que todas las personas 
con deficiencias físicas o psíquicas importantes  eran   marginadas irremediablemente. 
Esto  ocurría  por el principio biológico de la supervivencia donde los menos 
favorecidos de la especie eran abandonados. 
 
     Gracias  a la revolución industrial y con los avances tecnológicos que ayudan al 
minusválido,  se ha podido integrar en la vida social, cultural, intelectual y deportiva. 
 
    En este apartado vamos a dar un repaso a  los orígenes de los deportes  
practicados por discapacitados y a la posterior evolución  hasta llegar a nuestros días. 
  
CRONOLOGÍA BÁSICA DEL DEPORTE PARA DISCAPACITADOS: 
(Juegos Paralimpicos de verano e invierno) 

 
  Los pioneros en el deporte para discapacitados fueron los sordos a finales del siglo 
pasado. En 1888 fundaron en Berlín el primer club de deportistas discapacitados. 
 
   En 1918, grupos de mutilados de guerra  realizan deporte durante su estancia en el 
hospital. Esto ocurría tanto en EEUU como en Europa con la intención de rehabilitarles 
física y psicológicamente. 
 
   En 1932, en Glasgow, se crea la primera asociación de golfistas de un solo brazo 
aunque con poca actividad.  
 
  Será por desgracia, la Segunda Guerra Mundial, la que volverá a reavivar, ya en 
continuidad, el movimiento “Paradeportivo”, siendo su impulsor Sir Ludwig Guttman. 
  A finales de la guerra, Guttman funda en 1944 el primer centro de lesionados 
medulares en Inglaterra. Puso en práctica la idea de una rehabilitación global mediante 
la inclusión de la práctica deportiva con fines recreativos y posteriormente 
competitivos. 
  
   En 1946 en los Estados Unidos se creó el primer equipo de Baloncesto, llamándose 
“Las ruedas voladoras”. En gira por todo el país, consiguió  sensibilizar a la gente muy 
positivamente.  
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   En 1948, se fundan los primeros Juegos reglados en Stoke Mandeville (Inglaterra). 
Fueron internacionales y coincidieron con las Olimpiadas de Londres. Guttman fue su 
impulsor y considera que el fin más noble del deporte para minusválidos es el de 
ayudarles a restaurar la conexión con el mundo que les rodea para facilitarles y 
mejorar su integración social. 
 
   En 1949, en EEUU  se celebró el primer Torneo de Baloncesto en silla de ruedas. 
 
   En 1960 los Juegos Internacionales de Stoke Mandeville, tuvieron lugar en Roma, 
fueron considerados como las “Primeras Paralimpiadas”. Participaron  400 deportistas 
parapléjicos de 23 países. Continuaron cada 4 años. España no participó. 
   La etimología de la palabra Paralimpiada tiene dos versiones. Una que viene de la 
fusión de parapléjico y de Olimpiada, se le atribuye al  Dr. Guttman. La otra, se refiere 
a la negativa del COI para usar el título de Juegos Olímpicos y se propuso el nombre 
de Paralimpiada , en el sentido de Olimpiada Paralela. 
 
    En 1960 se fundó la I.S.O.D. (Internacional Sport Organitation for Disabled), que 
sentó  las bases del Deporte para amputados, ciegos y poco después para los 
paralíticos cerebrales. 
 
  Las II Paralimpiadas  serán en Tokio en 1964  con 390 atletas de 22 países, tras los 
cuales el gobierno japonés creó empresas para dar trabajo a los parapléjicos.  
 
   las III  Paralimpiadas celebradas en  Tel Aviv en 1968, participaron  750 atletas en 
silla de ruedas de 29 países, siendo  la primera vez que participaron atletas españoles. 
Se cambiaron los criterios de clasificación médica. Españoa obtuvo sus primeras 
medallas. 
 
   Las IV  Paralimpiadas se celegraron en Heidelberg en 1972 con 1000 participantes 
de 44 países. 
 
   Los  V juegos se celebraron  en  Toronto (1976) y se unieron deportistas de I.S.O.D. 
y en silla de ruedas, participaron  1600  deportistas de 42 países. 
 
   En 1980 se celebraron en Arnhem (Holanda), 
debido a la negativa de la Unión Soviética a que la 
sede fuera en Moscú, asistieron 2500 deportistas de 
42 países. Los ciegos y los paralíticos cerebrales se 
desligaron de I.S.O.D., creándose  I.B.S.A. 
(International  Blind Sports Association)  y C.P.-
I.S.R.A. (Cerebral Palsy International Sports and 
Recreation Association). En este mismo año fallece 
Guttmann. 
 
   En 1982 se unen en un Comité  Internacional de  
Coordinación de Discapacitados (ICC), semejante al 
COI,  las distintas asociaciones y federaciones 
existentes para organizar  los eventos  deportivos 
más relevantes. 
 
   Los Juegos Paralímpicos de 1984 no coincidieron con las Olimpiadas y se 
celebraron en dos sedes bien distintas. Los afectados medulares fueron a Stoke 
Mandeville (Inglaterra), asistiendo 1100 atletas. El resto de discapacitados compitieron 
en Nueva York con más de 2000 deportistas. 
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  En 1988 Seúl marca un nuevo hito con 3053 atletas de 61 países y muchísimos 
espectadores. 
 
   En Barcelona  1992, se organizaron unos grandes Juegos  paralímpicos, se 
normalizó el deporte adaptado y se creó el Comité Internacional Paralímpico (IPC). 
Colaboraron 8000 voluntarios 
 
   En 1996 se celebraron en Atlanta, consolidándose la estructura Paraolímpica 
internacional ya iniciada en Barcelona.  
 
   Los juegos celebrados en Sydney 2000 (Australia)  han conseguido mantener el 
interés por el deporte  de los discapacitados con 3824 deportistas de 103 países.  
 
   Los Juegos Paralímpicos en Atenas  (Athens 2004 Paralympic Games, se realizaron 
en las mismas instalaciones  que los Juegos Olímpicos que han sido adaptadas para 
los deportistas y el público asistente. La mascota es un caballito de mar llamado 
“Proteas”, traducido por excelente unido al afán de superación que caracteriza a estos 
deportistas. 4000 atletas de 130 países. 
 

   Por otro lado, los orígenes de las Paralimpiadas de 
invierno se remontan a 1976  en Suecia. El éxito fue 
rotundo y participaron un gran número de  
esquiadores que ya lo hacían en competiciones 
nacionales. 
 
   En sucesivos años olímpicos las sedes de los 
Juegos no se hicieron cargo de organizarlas y se 
llevaron a otras ciudades.  
 
   Por fin, en Albertville (1992), por primera vez los 
Olímpicos y Paralímpicos se celebraron en la misma 
localidad. 

 
    
 
En España: 
 
   En nuestro país el deporte para discapacitados comenzó tarde y con escasa 
participación, sin embargo, podemos asegurar que en la actualidad somos una de las 
grandes potencias. 
 
   En la década de los 60 se crea  un equipo de baloncesto en silla de ruedas en el 
Hospital “Francisco Franco” y en la actualidad “Valle de Hebrón”. Poco después se 
utilizó también la natación. 
 
   Fue en los Hogares Mundet de Barcelona donde se implantó con regularidad y 
constancia el método de rehabilitación total y el deporte se convirtió en una eficaz 
herramienta de integración y normalización social. 
 
   En 1963 La Cruz Roja organizó junto a la Universidad Laboral de Tarragona la  
“Olimpiada de la Esperanza”, que fue la primera competición a nivel nacional.  El 
público lo consideraba todavía deprimente y desagradable. 
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 A partir de 1966 y con la celebración de los campeonatos nacionales “Trofeo de la 
Superación” que fueron exitosos, se crea la Federación Española del Deporte de 
Minusválidos (FEDM). 
 
  En 1968 la FEDM  pasa a formar parte de ISOD que dirige Guttmann y pronto 
nacería el primer club  asociado que fue el actual Instituto Guttmann  de Barcelona  
 
   EN 1975  nace formalmente ANDE (Asociación Nacional del Deporte Especial) 
dedicada a las personas con déficit intelectual.  ANDE. Crea en 1993 la Federación 
Española  de Deportes para Personas con Discapacidad Psíquica (FEDEMPS), 
después de constituirse en fundación. Esta federación tiene las competencias del 
deporte de este colectivo de personas, prepara técnicos y organiza actividades entre 
otros objetivos. 
 
    En 1981  acontece un cambio profundo que origina una crisis en la FEDM  al tener 
que cambiar por decreto sus estructuras y pasa de ser Federación a ser Agrupación.    
En 1985 recupera el rango de Federación. 
 
   En 1991 con la nueva Ley del Deporte se autoriza la creación de Federaciones 
Nacionales para ciegos, sordos, deficientes psíquicos y/o físicos y paralíticos 
cerebrales, que  configuran la Comisión de Deportes  para minusválidos del  Comité 
Olímpico Español.   
 
3. LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. Definición y Clasificación de las 
deficiencias. 
 
   Durante años, expresiones como idiota, cretino, subnormal, etc. han sido utilizadas 
para designar a estas personas.  Con el paso del tiempo las cosas han cambiado 
afortunadamente. 
 
   La OMS (Organización Mundial de la Salud) en una asamblea celebrada en 1976, 
aprobó  unos conceptos  definitorios y estableció una clasificación aceptada 
universalmente. 
 

 Deficiencia (Impairment): es toda pérdida o anormalidad de una estructura o 
función psicológica, fisiológica o anatómica. 

 

 Discapacidad (Disability) : es toda restricción o ausencia (a causa de una 
deficiencia) de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del 
margen que se considera normal para el ser humano. 

 

 Minusvalía (Handicap) : es  una situación desventajosa para un individuo 
determinado  como consecuencia de una deficiencia  o discapacidad  que 
impide o limita el desempeño de un papel que es normal en su caso en 
función de la edad, sexo, factores sociales y culturales. 

 
 

 

     Una deficiencia   provoca    una discapacidad      provoca        una minusvalía 
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4.  TIPOS DE MINUSVALÍAS (Físicas, Sensoriales y Psíquicas o intelectuales)    
 

 
 
4.1 DISCAPACITADOS FÍSICOS 
 
Incluimos dentro de este grupo a todas aquellas personas que presentan un 
impedimento físico que les provoca dificultades motrices. 
 

       La patología puede localizarse  en el sistema esquelético, en el sistema nervioso  
 y en el muscular. 
 
 

Tipos: 
             

Parálisis periférica o medular. 
Espina bífida. 
Distrofias musculares. 
Otras enfermedades. 
Amputaciones. 
Parálisis cerebral. 

 
 DEPORTES PARA DISCAPACITADOS FISICOS   
 

Deporte recreativo 
 
  Si buscamos una plena integración del discapacitado, debemos tener en cuenta que 
en la sociedad actual la “cultura del ocio” tiene especial relevancia.  
  Las actividades físico-recreativas son un excelente medio para alcanzar un buen 
desarrollo personal, autovaloración e integración social y por supuesto, ocupación del 
tiempo libre  que en muchos casos suele ser bastante pasivo. 
 
  Los tipos de actividades recreativas que podemos realizar pueden ser entre otras: 
 

 Carreras de orientación  con desplazamiento en silla de ruedas con y sin 
ayuda. Utilización de mapa y brújula y de las técnicas básicas de la orientación 
llevada de espacios interiores a parques  o recintos con pocas barreras 
arquitectónicas. 

 Gymkhana 

 Badminton y Paddel 

 Danza en silla de ruedas 

 Billar 

 Disco volador 

 Malabares 

 Indiaca 

TIPOS DE MINUSVALIAS 

FISICAS  SENSORIALES INTELECTUALES 
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 Hockey en silla de ruedas (floorball) 

 Cometa 

 Petanca 

 Pesca 

 Bowling 

 Petanca 

 Juegos populares o tradicionales 

 Aeróbic y gym-jazz 
 

Deporte competición 
 
  Cuando el discapacitado físico se integra en la fase anterior, puede que necesite 
seguir luchando contra sí mismo y contra la sociedad discriminatoria y necesite su 
incorporación a la competición deportiva reglada en alguna de las especialidades que 
se ajuste a sus intereses y a sus posibilidades según el déficit que posea. 
 
  Aunque no termine de estar muy apoyado y aprobado el deporte competición por los 
estamentos correspondientes y por la sociedad en general, basta con ponernos a su 
nivel para comprobar el mérito y la dificultad de su práctica. 
 
  A continuación, vamos a nombrar y desarrollar brevemente los deportes 
considerados competitivos a nivel internacional para los discapacitados físicos: 
 

 Atletismo 

 Baloncesto en silla de ruedas 

 Esgrima en silla de ruedas 

 Esquí 

 Halterofilia (power lifting) 

 Natación 

 Tenis de mesa 

 Tenis en silla de ruedas 

 Tiro con arco 

 Tiro olímpico con pistola 

 Voleibol 

 Vela 

 Ciclismo 

 Fútbol-7  

 Hípica 

 Judo 

 Rugby 
 
Estos deportes forman parte de los oficiales en las vigentes Paralimpiadas, añadiendo 
los específicos de la Boccia para paralíticos cerebrales y del Goalball y el Futbol-5 
para discapacitados visuales. 
 
Vamos a recordar los deportes que hemos trabajado en clase para analizar su 
reglamentación: 
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BOCCIA 
 

o La Boccia es un deporte originario de la Grecia clásica y recuperado en los 
años 70 por  los países nórdicos para adaptarlo a las personas con 
minusvalia. Actualmente es un deporte Paralímpico y mundial con gran 
desarrollo en más de 30 países 

o Es un deporte que toma como referencia la petanca y es practicado por 
paralíticos cerebrales y discapacidades físicas graves como tetraplejias, 
distrofias musculares, etc. Usuarios de sillas de ruedas. 

o Tiene una reglamentación propia de carácter internacional y se practica en un 
campo rectangular (12,5 x 6) de superficie plana y lisa, situándose los 
jugadores en la zona de lanzamiento o boxes. Se participa individualmente, 
por parejas o tríos. 

o Los elementos de este deporte 
son 6 bolas rojas y seis azules 
– un color por competidor- y 
otra bola blanca o diana más 
pequeña y ligera.. Las bolas 
tendrán 300gr. de peso y 8,3 
cms de diámetro 

o En la categoría de jugadores 
que no pueden usar las manos 
o los pies, lanzan por una 
canaleta en rampa que maneja 
el auxiliar de espaldas al 
campo y coloca la bola. 

o El juego consiste básicamente 
en que las bolas del color que 
se dispone, estén lo más cerca 
posible de la blanca. Hay que 
intentar colocar el mayor número de bolas posibles cerca de la bola blanca 
antes que la primera bola del adversario. 

o El jugador que lanza la bola blanca es el primero en lanzar su bola. Después 
lanza el jugador adversario y una vez que están lanzadas la bola blanca, una 
azul y otra roja, lanza a continuación el jugador que se haya quedado más 
lejos de la blanca. Se puede dar el caso de que un jugador tenga que lanzar 
seguidas sus seis bolas, al dejar el contrario su bola pegada a la blanca.  

o El resultado final estará determinado por el número de bolas del mismo color 
que estén más próximas a la bola blanca que la más cercana del contrario. 
Cada bola valdrá 1 punto. 

o Los ocupantes de las zonas 1,3 y 5 serán los locales y 2,4 y 6 los visitantes. 
o La bola blanca o diana tendrá que quedarse en la zona posterior a las líneas 

en “V” y dentro del campo para que no pase a ser lanzada por el equipo 
contrario. Cuando la bola blanca sea empujada fuera del campo durante el 
juego será colocada en la cruz. 

o Existen cuatro divisiones del juego:  
- Individual para clase 1 (con acompañante) y clase  2. El juego tendrá       

cuatro parciales y cada jugador dará inicio a dos parciales. 
- Jugadores individuales con uso de canaletas y rampas. (con 

acompañante). 
- Equipos formado por equipos de tres jugadores y en cada equipo 

habrá al menos un jugador de clase 1. Los jugadores con canaleta 
jugarán por parejas. Los partidos tendrán seis parciales y cada 
jugador da inicio a un parcial. 
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TENIS EN SILLA DE RUEDAS 
 

- Creado por un saltador acrobático de esquí que quedó parapléjico. 
 

Reglamento (excepciones):  
 

- La tolerancia del doble bote adaptó perfectamente el deporte. Se 
golpea indistintamente con uno o dos botes, teniendo en cuenta que 
si lo hacemos después del segundo aunque botase fuera del campo,  
el primero siempre debe hacerlo dentro.  

- La silla forma parte del cuerpo . 
- Una nalga siempre estará en contacto con el asiento y los pies no 

podrán ser utilizados como frenos. 
- Tácticamente, conviene mover al contrario lo que evita que los puntos 

sean largos (entre 3 y 5 golpes). 
 
 
BALONCESTO EN SILLA DE RUEDAS 
  
Reglamentación:  

- El campo de juego, canastas, 
balón, duración, árbitros, nº de 
jugadores y puntuación son iguales 
. 

- Jugarán sentados sobre un cojín de 
10 cms de grosor salvo los de 
puntuación de 3 a 4.5  que será de 
5cms. 

- Las puntuaciones máximas en pista 
será de 14,5 puntos y cada jugador 
será valorado entre 1 y 4.5 según 
su afectación. 

- Levantarse del asiento es violación, 
- El balón se puede colocar sobre  

las piernas y no dar más de dos 
impulsos a las ruedas para avanzar. 
Se puede botar el balón. 

- La zona en ataque pasa a ser de 5 segundos. 
- Los contactos con los manos, cuerpo o silla son considerados como 

faltas personales. 
 
Técnica y táctica: 
 

Los fundamentos técnicos y tácticos hay que tratar de que no       
difieran mucho del baloncesto para no discapacitados. 

 
4.2. DISCAPACIDAD SENSORIAL (Visual y auditiva) 
 
A) Discapacitados visuales 
 
  La discapacidad visual se define como toda pérdida visual de un sujeto, que admite 
muchos grados. La ceguera implica una pérdida total de visión que incluye la ausencia 
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de percepción y proyección de luz. En ocasiones el ciego puede ver algo de luz, bultos 
o apreciar formas y colores. 
  Las personas ciegas no son una población homogénea en cuanto a habilidades, 
aptitudes, actitudes o talento para la realización de tareas. La ceguera no es la única 
característica de su individualidad. 
  El niño ciego no es un vidente que carece de visión. Existe toda una organización 
sensorial diferente, toda una “imagen” del mundo exterior y propio diferente del 
vidente. 
  Conviene recordar que hasta un 80% de la información que recibimos del exterior, 
nos la proporciona el sentido de la vista. La percepción visual es la capacidad de 
interpretar lo que vemos, la habilidad de procesar y comprender toda la información 
recibida por la vista. No sólo vemos, sino que interpretamos imágenes, analizamos 
distancias, colores, texturas, recordamos imágenes memorizadas, etc... 
 
Clasificación de las discapacidades visuales 
 

 Ciego total: Ausencia total de visión o simple percepción luminosa. 

 Ciego parcial: Resto visual que permite la orientación a la luz y la percepción de 
masas. Visión cercana insuficiente para su utilización en la vida escolar y 
profesional. 

 Amblíope profundo: resto visual que permite definir volúmenes y percibir colores. 
Lee grandes titulares, mapas y esquemas. 

 Amblíope propiamente dicho: Visión cercana que permite escolarización con 
métodos pedagógicos particulares.  

 
EL DEPORTE EN LOS DISCAPACITADOS VISUALES 
 
  Muchos son los deportes que una persona ciega puede practicar de manera 
autónoma  como el ajedrez, deportes de lucha, natación, goalball y otros en 
colaboración de un guía acompañante como el atletismo, bicicleta en tandem, 
deportes de montaña, etc. 
  Dentro del deporte reglado los discapacitados visuales son clasificados en tres 
categorías para equilibrar sus opciones en una competición más justa. 
 
Clasificación: 
 
  Se establecerán según el ojo que mejor visión tenga con la mejor corrección posible 
de lentes, etc. 
 

 B1: desde aquellas personas que no perciben la luz con ningún ojo hasta 
aquellas que perciben la luz pero que no pueden reconocer la forma de una 
mano a cualquier distancia o en cualquier posición. 

 B2: desde aquellas personas que puedan reconocer la forma de una mano 
hasta aquellas que tengan una agudeza visual de 2/60 (ven a 2 metros lo que 
normalmente una persona vidente percibe a 60) o un campo de visión de un 
ángulo menor de 5 grados.  

 B3: desde aquellas personas que tengan una agudeza visual de  más de 2/60 
hasta aquellas con una agudeza visual de 6/60 o un campo de visión de un 
ángulo mayor de 5 grados y menor de 20 grados. 
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EL GOAL-BALL 
 
.   Es un deporte específico para ciegos con nivel paralímpico y muy practicado  por su 
carácter de deporte colectivo con pocos jugadores. 
.   Tiene su origen en Alemania 
y  Austria para rehabilitar a los 
ciegos de la segunda guerra 
mundial. Ahora está incluido en 
la Asociación Internacional del 
deporte para ciegos (IBSA). 
.   Se basa en el sentido 
auditivo y táctil para orientarse 
y detener la trayectoria de un 
balón lanzado por el equipo 
contrario. 
.   El balón pesa 1,250 gr. y 
además de no botar apenas, 
tiene unos agujeros para percibir mejor el sonido de sus cascabeles interiores. 
.   La trayectoria del balón tiene que ser detenida por los tres jugadores que se colocan 
en el suelo tendidos para tapar la portería de 9m. De longitud y 1,30m. De altura. En el 
caso de la jugada de penalti sólo habrá un portero. 
.   El balón que entra en la portería después de un lanzamiento reglamentario, es 
anotado con un tanto. 
.   El deporte se practica en un campo de 18x9m. Dividido a lo ancho en seis áreas de 
9x3m.  

        
1.  Área de equipo: zona donde se sitúan los jugadores para 

defender y lanzar a portería. 
2.  Área de aterrizaje: zona en la que debe botar el balón después 

de lanzarse. 
3. Área neutral: zona intermedia que no puede pisarse.    

 
                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
.   Los jugadores llevan protecciones para detener los lanzamientos que se realizan 
alternativamente. 
.   El partido tiene una duración de 14 minutos repartido en dos tiempos de 7 minutos 
con 3 de descanso. 
.   Un jugador/equipo debe lanzar  después del pitido del árbitro, dentro de los ocho 
segundos después de haber ganado una situación defensiva. 
.   Pelota larga (long ball) La pelota debe tocar el suelo al menos una vez dentro del 
área neutral. Si no lo hace, cambia la posesión. 
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ATLETISMO 
 
Las modalidades que encontramos en el atletismo para ciegos son las siguientes: 
 

 
Todas las disciplinas de carreras 100m, 
200m,… precisan del deportista con 
discapacidad y la de su guía que no podrán 
separarse más de 0,50 metros.  
 
En el maratón y para las categorías B1 y B2 
se podrán realizar relevos de hasta 4 guías 
de corredores efectuándose las sustituciones 
de estos en los kilómetros 10,20 y 30. 
 
En las disciplinas de saltos los competidores 
de las categorías B1 y B2 se les permitirá 
hacer uso de un guía para orientarles 
acústicamente   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
B) Discapacidad auditiva 
 
Introducción:  
 
  La incapacidad para oír como alteración, afecta de forma especial a las personas que 
la padecen ya que su integración en la sociedad es muy difícil. Alrededor de un 10% 
de la población padece problemas de audición. En España existen 900.000 afectados 
de todas las edades y sus consecuencias son leves o graves. Un 1% de la población 
padece sordera profunda, es decir, tiene una pérdida de audición tan importante que 
no se beneficia de aparatos de amplificación del sonido. Los duros de oído o sordos 
leves y moderados pueden beneficiarse, en grado variable, de los audífonos. 
  Su integración en la sociedad se verá mejorada a partir del 2005 con la aprobación 
por parte del gobierno de una ley que reconoce la lengua de los signos y el derecho a 
su aprendizaje y uso. La ley garantiza medios técnicos a los sordos que elijan la 
comunicación oral y nuevos recursos legislados como las ayudas  de intérpretes 
oficiales en colegios, hospitales, transportes y centros de ocio.  
  La sordera puede ser debida a una enfermedad, accidente o congénita. 
 
Definición: La sordera es la pérdida total o parcial del sentido de la audición. 
 
 
 

DISCIPLINA CATEGORIA 

100 m lisos Masc. /  Femen. 

200 m lisos Masc. /  Femen 

400 m lisos Masc. /  Femen 

800 m lisos Masc. /  Femen 

1500 m lisos Masc. /  Femen 

3000 m lisos Femenina 

5000 m lisos Masculina 

10000 m lisos Masculina 

Maratón Masculina 

Relevos 4 x 100 Masc. /  Femen 

Relevos 4 x 400 Masculina 

Salto altura Masc. /  Femen 

Salto longitud Masc. /  Femen. 

Triple salto Masculina 

Lanz. Peso Masc. /  Femen 

Lanz. Jabalina Masc. /  Femen 

Lanz. Disco Masc. /  Femen 

Pentatlón 
Hombres; Salto 

longitud, jabalina, 100 
m, disco, 1500 m 
Mujeres: Salto de 

longitud, Lanzamiento 
de peso, 100 m, disco, 

800 m 

 
 

Masc. /  Femen 
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4.3. DISCAPACIDAD INTELECUAL 
 
“”Déjame ganar, pero si no puedo, déjame al menos intentarlo”. Esta frase-lema la 
pusieron en práctica  más de 7000 deportistas disminuidos psíquicos en los Juegos de 
Special Olympics celebrados en el 2003 en Dublín. 
 
Definición 
 
  Cuando se intenta definir el concepto de deficiencia intelectual nos encontramos ante 
numerosas definiciones: 
 
  La OMS define la deficiencia intelectual como “un funcionamiento intelectual inferior, 
al término medio, con perturbaciones en el aprendizaje, maduración y ajuste social 
constituyendo un estado en el cual el desarrollo de la mente es incompleto o se 
detiene”. 
 
  En el Congreso Mundial de Barcelona, 1978, se definió Deficiente Mental como “toda 
persona que presenta dificultades para atender por sí sola, total o parcialmente las 
necesidades de la vida individual y/o social, como consecuencia de un déficit, 
congénito o no, de sus capacidades mentales por trastorno del funcionamiento y de la 
estructura de las neuronas cerebrales”. 
 
Clasificación de la deficiencia intelectual 
 
  Existen diferentes criterios para determinar el grado o afectación de la deficiencia 
intelectual, siendo el test psicométrico, basado en el coeficiente intelectual (C.I.) el 
más utilizado de todos. Existen cinco grados o niveles en la deficiencia mental: 
            
                         Deficiencia mental profunda:        C.I. inferior a 25 
                         Deficiencia mental severa:            C.I. inferior a 40 
                         Deficiencia mental moderada:       C.I. inferior a 55 
                         Deficiencia mental ligera:              C.I. inferior a 70 
                         Deficiencia mental límite:              C.I. inferior a 85 
 
  Se considera necesario un C.I. de al menos 96 para poder realizar una escolarización 
satisfactoria 
 
5. ANEXOS. Direcciones de Internet 
 
La agencia de noticias Servimedia tiene el periódico on-line Solidaridad Digital 
(www.solidaridaddigital.com), dedicado al mundo de la discapacidad y más 
concretamente al deporte en (www.paradeportistas.com).  
 
Las webs del Consejo y del Comité Paralímpico Español cuentan con detalle todo el 
deporte paralímpico. Los deportes que realizan y como se practican. 
Consejo Superior de Deportes (www.csd.mec.es) 

- Comité Paralímpico Español (http://paralimpicos.sportec.es) 
- FEDERACIONES DEPORTIVAS 

 Federación Española de Deportes de Minusválidos Físicos (www.fedmf.com) 
 Federación Española de Deportes para Paralíticos Cerebrales (www.fedpc.org)   
 Federación Española de Deportes para la Discapacidad Intelectual (www.feddi.org)  
 Federación Española de Deportes para Ciegos (www.fedc.es) 

 Federación Española de Deportes para Sordos (sin página web. Tiene pagina web 
la federación Madrileña: www.fmds.es) 

http://www.solidaridaddigital.com/
http://www.paradeportistas.com/
http://www.csd.mec.es/
http://www.fedmf.com/
http://www.fedpc.org/

