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OBJETO DE ESTAS REGLAS

Estas Reglas de Clasificación de Atletas (denominadas generalmente "las Reglas") proporcionan un marco dentro del cual puede tener lugar el proceso 

de "Clasificación". El término “Clasificación” se refiere a una estructura de Competición, cuyo objetivo es asegurar que la Deficiencia de un Atleta sea 

relevante para el rendimiento deportivo y asegurar que los Atletas compitan de manera equitativa entre sí. El propósito de la Clasificación es minimizar el 

impacto de los tipos de Deficiencia elegibles en el resultado de la competencia, de modo que los Atletas que tienen éxito en la competencia son aquellos 

que han mejorado sus habilidades para lograr el mejor efecto.

PRIMERA PARTE: DISPOSICIONES GENERALES

1. ALCANCE Y APLICACIÓN

1.1. ADOPCIÓN

1.1.1 Estas Reglas están destinadas a implementar las disposiciones del Código de Clasificación del IPC para el deporte.

de Karate.

1.1.2 Estas reglas de clasificación se refieren a los apéndices. Estos apéndices forman parte integral de las reglas de clasificación.

1.1.3 Estas Reglas de Clasificación forman parte de las Reglas y Regulaciones de Para Karate.

1.1.4 Las Reglas de Clasificación se complementan con formularios de Clasificación que se han preparado para ayudar a la Evaluación del 

Deportista. Estos formularios están disponibles en la Comisión de Para Karate y pueden ser modificados por la Comisión de Para Karate 

de vez en cuando.

1.2. SOLICITUD

1.2.1 Estas Reglas se aplicarán a:

1.1.1 Todos los Atletas y Personal de Apoyo a los Atletas que estén registrados y / o autorizados con la WKF como se define en las Reglas de 

Competencia de Para Karate Kata de la WKF.

1.1.2. Todos los atletas y el personal de apoyo a los atletas que participen en dicha capacidad en eventos y competiciones reconocidos por la 

WKF o cualquiera de sus miembros u organizaciones afiliadas o licenciatarios.

1.1.3 Es responsabilidad personal de los deportistas, el personal de apoyo al deportista y el personal de clasificación familiarizarse con todos 

los requisitos de estas Reglas, el Código de clasificación del IPC (consulte el Manual del IPC, Sección 2, Capítulo 1.3) y las demás 

secciones de el Manual del IPC que se aplica a la Clasificación, incluida la Declaración de posición del IPC sobre los antecedentes y 

el fundamento científico para la clasificación en el deporte paralímpico (consulte el Manual del IPC, Sección 2, Capítulo

4.4)

1.3. CLASIFICACION INTERNACIONAL

1.3.1 La evaluación de deportistas que realiza la WKF en total cumplimiento de estas Reglas se denomina

Clasificación internacional.

1.3.2 La WKF brindará a los Atletas la oportunidad de realizar la Clasificación Internacional mediante el nombramiento de Clasificadores certificados 

de conformidad con el Artículo Dos para realizar la Evaluación del Atleta en la WKF.
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Competiciones reconocidas, y proporcionando un aviso razonable de dichas oportunidades de Clasificación Internacional a los Atletas y 

Federaciones Nacionales Miembros de la WKF.

1.3.3 Un Atleta solo podrá someterse a la Clasificación Internacional si ha sido registrado por la Federación Nacional de la WKF en la 

competencia donde se lleva a cabo la Clasificación Internacional.

1.4. INTERPRETACIÓN, INICIO Y ENMIENDA

1.4.1 Estas Reglas siempre se interpretarán y aplicarán de manera consistente con el IPC.

Código de clasificación.

1.4.2 Estas Reglas entrarán en vigencia y efecto en la Fecha de vigencia según lo especificado por la WKF.

1.4.3 Las enmiendas a estas Reglas serán aprobadas y entrarán en vigencia de la manera prescrita por la WKF. La WKF puede en cualquier 

momento enmendar, actualizar o alterar el texto, el significado y el efecto de los Apéndices independientemente de estas Reglas.

2. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

Es responsabilidad personal de los Atletas, el Personal de apoyo a los atletas y el Personal de clasificación familiarizarse con todos los requisitos de 

estas Reglas de clasificación.

2.1. RESPONSABILIDADES DEL ATLETA

2.1.1 Los roles y responsabilidades de los Atletas incluyen lo siguiente:

a) conocer y cumplir con todas las políticas, reglas y procesos aplicables establecidos por estas Reglas de Clasificación:

participar en la Evaluación del Deportista de buena fe;

para asegurar, cuando sea apropiado, que la información adecuada relacionada con las condiciones de salud y las discapacidades elegibles se 

proporcione y / o se ponga a disposición de Para Karate;

cooperar con cualquier investigación relacionada con violaciones de estas Reglas de clasificación; y

participar activamente en el proceso de educación y sensibilización, y de investigación de Clasificación, mediante el intercambio de 

experiencias y conocimientos personales.

B)

C)

D)

mi)

2.2. RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL DE APOYO DE ATLETA

2.2.1 Las funciones y responsabilidades del personal de apoyo al deportista incluyen:

a) conocer y cumplir con todas las políticas, reglas y procesos aplicables establecidos por estas Reglas de Clasificación;

b) utilizar su influencia en los valores y el comportamiento del Atleta para fomentar una actitud y comunicación positiva y colaborativa en la 

Clasificación;

c) ayudar en el desarrollo, gestión e implementación de sistemas de clasificación; y

d) cooperar con cualquier investigación relacionada con violaciones de estas Reglas de clasificación.

2.3. RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL DE CLASIFICACIÓN

2.3.1 Las funciones y responsabilidades del personal de clasificación incluyen:
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a) tener un conocimiento práctico completo de todas las políticas, reglas y procesos aplicables establecidos por estas Reglas de 

Clasificación;

utilizar su influencia para fomentar una actitud y comunicación de Clasificación positiva y colaborativa;

para ayudar en el desarrollo, gestión e implementación de Sistemas de Clasificación, incluida la participación en educación e 

investigación; y

cooperar con cualquier investigación relacionada con violaciones de estas Reglas de clasificación.

B)

C)

D)

SEGUNDA PARTE: PERSONAL DE CLASIFICACIÓN

3. PERSONAL DE CLASIFICACIÓN

3.1. El Personal de Clasificación es fundamental para la implementación efectiva de estas Reglas. Este Artículo Tres explica cómo el Personal de 

Clasificación de la WKF asiste en la entrega de la clasificación bajo estas Reglas.

3.2. La WKF debe nombrar al siguiente Personal de Clasificación, cada uno de los cuales tendrá un papel esencial en la administración, 

organización y ejecución de la clasificación para Para Karate:

3.3. JEFE DE CLASIFICACIÓN

3.3.1 El Jefe de Clasificación será designado por el Presidente de la WKF a propuesta de la WKF.

Comisión de Para Karate

3.3.2. El Jefe de Clasificación es responsable de la dirección, administración, coordinación e implementación de todos los asuntos de 

clasificación para Para Karate.

3.3.3 No se requiere que el Jefe de Clasificación sea un Clasificador certificado.

3.3.4 El Jefe de Clasificación puede delegar responsabilidades específicas y / o transferir tareas específicas a Clasificadores designados u 

otras personas autorizadas por la WKF.

3.3.5 El Jefe de Clasificación (si está certificado como Clasificador) puede ser designado como Clasificador y / o Clasificador Jefe.

3.3.6 El Jefe de Clasificación, junto con el Administrador de Clasificación de la WKF, es responsable de designar el Panel de Clasificación 

que conducirá la Clasificación Internacional en Competiciones Reconocidas.

3.4. COMITÉ DE CLASIFICACIÓN PARA KARATE

3.4.1 El Comité de Clasificación de Para Karate consistirá en clasificadores de grupos de discapacidades,

clasificadores técnicos, y otros que se estimen oportunos. Los miembros ad-hoc pueden ser nombrados por el Jefe de Clasificación 

junto con el Administrador de Clasificación de la WKF.

3.5. ADMINISTRADOR DE CLASIFICACIÓN

3.5.1 El Administrador de Clasificación (CA) es la persona responsable de mantener y actualizar la WKF

Lista maestra de todos los atletas que detalla cuestiones como el nombre del atleta, la nacionalidad, la clase deportiva, el estado de 

la clase deportiva y la puntuación de compensación. La CA coordina el proceso de clasificación en colaboración con el Jefe de 

Clasificación y el Comité de Clasificación y es
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el punto de contacto entre Atletas, Entrenadores, Oficiales y Clasificadores. La CA es responsable de mantener y actualizar la Lista 

maestra de clasificadores certificados de la WKF. La Lista de Maestros de Atletas, Clasificadores, Personal de Apoyo a los Atletas y 

Traductores de la WKF se administrará a través del proveedor de software oficial de la WKF.

3.6. CLASIFICADORES

3.6.1 Un Clasificador es una persona autorizada y certificada por la Comisión de Para Karate de la WKF como

competente para realizar la Evaluación del Deportista. La Comisión de Para Karate de la WKF especificará de vez en cuando cómo certificará a los 

Clasificadores.

3.6.2 Se requiere que los clasificadores de la WKF, según corresponda, ayuden en la investigación, el desarrollo y la aclaración de las Reglas 

de clasificación de atletas y los perfiles de clases deportivas para Para Karate, participar en los talleres de clasificadores organizados 

por la WKF y / o el IPC de vez en cuando ; y asistir a la capacitación de clasificadores solicitada de vez en cuando por la WKF.

3.7. CLASIFICADORES JEFES

3.7.1 Un Clasificador Jefe es un Clasificador designado por la Comisión de Para Karate de la WKF para actuar como

Clasificador senior presente en una Competencia de Para Karate específica aprobada o promovida por la WKF.

3.7.2 El Jefe de Clasificación puede ser designado como Clasificador y / o Clasificador Jefe.

3.7.3 Un Clasificador Jefe es responsable de la dirección, administración, coordinación e implementación de los asuntos de clasificación en 

una Competencia. La Comisión de Para Karate de la WKF puede requerir que un Clasificador Jefe haga lo siguiente:

3.7.3.1. Identifique a los Atletas que competirán en esa Competencia y que requerirán Evaluación del Atleta.

Supervisar a los Clasificadores para asegurarse de que las Reglas se apliquen adecuadamente durante una Competencia específica.

Maneje el proceso de Protesta como lo requiere la Parte Seis.

Servir de enlace con el organizador de la Competencia correspondiente para garantizar que todos los viajes, alojamiento y demás 

logística estén organizados para que los Clasificadores puedan llevar a cabo sus funciones en la Competencia.

3.7.4 Un Jefe de Clasificadores puede delegar responsabilidades específicas y / o transferir tareas específicas a otros Clasificadores 

debidamente calificados, u otros oficiales o representantes de la WKF debidamente calificados, y / o personas debidamente calificadas 

en el comité organizador local de una Competencia.

3.7.3.2.

3.7.3.3.

3.7.3.4.

3.8. CLASIFICADORES EN FORMACIÓN

3.8.1. El Jefe de Clasificación de la WKF puede nombrar Clasificadores en formación para que puedan ser certificados como

Clasificadores.

3.8.2 Los Clasificadores en formación pueden participar activamente u observar la Evaluación del deportista bajo la supervisión de un Panel de 

clasificación para desarrollar las competencias y destrezas necesarias para ser certificado por WKF PKC como Clasificador.
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4. COMPETENCIAS, CALIFICACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CLASIFICADOR

4.1. WKF PKC certifica a los Clasificadores que tienen habilidades y calificaciones relevantes para realizar la Evaluación de Atletas de conformidad 

con Atletas con Discapacidad Física, Visual e Intelectual.

4.2. WKF PKC debe proporcionar capacitación y educación a los clasificadores para garantizar que los clasificadores obtengan y / o mantengan las competencias de 

clasificadores.

4.3. WKF requiere que los clasificadores tengan una de las siguientes calificaciones para ser considerados para la certificación como clasificadores de WKF:

4.3.1 un profesional de la salud certificado en un campo relevante para la categoría de Discapacidad que la WKF a su sola discreción 

considere aceptable, por ejemplo, médicos y fisioterapeutas para Atletas con Discapacidad Física, oftalmólogos y optometristas para 

atletas con Discapacidad Visual y psicólogos, neurólogos o psiquiatras para deportistas con discapacidad intelectual.

4.3.2 un entrenamiento extenso u otra experiencia relevante en el deporte del Karate o una calificación académica reconocida y acreditada 

que abarque un nivel requerido de experiencia anatómica, biomecánica y específica del deporte, que la WKF a su sola discreción 

considere aceptable.

4.4. Solo los clasificadores que cumplan con los requisitos del Artículo 4.3 tienen derecho a realizar una Evaluación Física (para atletas con 

discapacidad física).

4.5. Todo el personal de clasificación debe cumplir con los estándares de comportamiento exigidos de vez en cuando en el Código de ética del IPC y el 

Código de conducta del clasificador del IPC. Si se determina que algún miembro del personal de clasificación ha infringido los términos del Código 

de ética del IPC o del Código de conducta del clasificador del IPC, WKF PKC tendrá la discreción exclusiva de retirar cualquier certificación o 

autorización aplicable. WKF PKC también puede hacer las recomendaciones que considere oportunas para el IPC y cualquier otro organismo 

relevante con respecto a cualquier certificación que posea el Personal de Clasificación relevante para actuar como Personal de Clasificación con 

respecto a otros deportes.

4.6. El proceso de Certificación de Clasificadores se especifica en el Reglamento de Administración de los Clasificadores Internacionales de Para Karate.

5. PANELES DE CLASIFICACIÓN

5.1. Un Panel de Clasificación es un organismo designado por el Presidente de la WKF a propuesta de la Comisión de Para Karate de la WKF para 

llevar a cabo la Evaluación del Atleta de acuerdo con estas Reglas. Un Panel de Clasificación debe estar compuesto por un mínimo de dos 

(2) Clasificadores, uno médico y otro técnico.

5.2. La WKF y los organizadores de la competencia siempre que sea posible se asegurarán de que al menos un Panel de Clasificación pueda 

realizar la Evaluación del Atleta para cada categoría de Deficiencia (Deficiencia Física, Deficiencia Visual e Intelectual, asumiendo que los 

Eventos se ofrecen para las tres categorías de Deficiencia). En circunstancias especiales, cuando solo esté presente un panel, solo se 

verán los nuevos atletas y no se aceptarán protestas para esa competencia.

5.3. El Personal de Clasificación no debe tener ninguna relación con ningún Atleta o Personal de Apoyo al Atleta presente en una Competencia o de 

otro modo, ya que tal situación podría crear cualquier sesgo o sesgo real o percibido.
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Conflicto de intereses. El Personal de Clasificación debe revelar a la Comisión de Para Karate de la WKF cualquier sesgo o conflicto de 

intereses real o percibido que pueda ser relevante para su nombramiento como miembro de cualquier Panel de Clasificación al Jefe de 

Clasificación.

5.4. La WKF se asegurará de que los Clasificadores que actúen como miembros de un Panel de Clasificación en una Competencia no tengan ninguna 

responsabilidad oficial dentro de la competencia de Para Karate Kata que no sea en relación con la Evaluación del Atleta.

5.5. Un Panel de Clasificación puede buscar la experiencia de terceros de cualquier naturaleza si considera, a su exclusivo criterio, que esto lo 

ayudaría a completar el proceso de Evaluación del Atleta.

PARTE TRES: EVALUACIÓN DEL ATLETA

6. DISPOSICIONES GENERALES

6.1. La Evaluación del Atleta es el proceso mediante el cual un Atleta es evaluado por un Panel de Clasificación para que al Atleta se le pueda asignar una 

Clase Deportiva, Estado de Clase Deportiva y Puntaje de Compensación (Puntos Extra).

6.2. La evaluación del atleta se llevará a cabo antes de los Campeonatos Mundiales o Continentales en el mismo lugar, idealmente uno o dos días 

antes de su inicio.

6.3. PROCESO DE EVALUACIÓN DE ATLETAS

El proceso de Evaluación del Deportista puede abarcar lo siguiente:

6.3.1.Evaluación Física: El Panel de Clasificación debe realizar una Evaluación Física del Atleta, para establecer que el Atleta tiene una 

Deficiencia Elegible que cumple con los Criterios de Discapacidad Mínima relevantes; y

6.3.2 Evaluación técnica: El Panel de Clasificación debe realizar una Evaluación Técnica del Atleta que puede incluir, pero no se limita a, una 

evaluación de la capacidad del Atleta para realizar, en un entorno no competitivo, las tareas y actividades específicas que son parte 

del Para Karate en el que participa el Atleta; y

6.3.3.Evaluación de Observación: El Panel de Clasificación puede realizar Evaluaciones de Observación, que implicarán observar a un Atleta 

realizando las habilidades específicas que son parte del Para Karate. Esto puede ocurrir durante el entrenamiento o la primera 

aparición en la competencia.

6.3.4 Los medios por los cuales se llevará a cabo la Evaluación Física, Técnica y de Observación se especifican en los Apéndices de estas 

Reglas.

6.3.5. Evaluación del atleta antes de la competencia: los atletas con discapacidad intelectual deben ingresar al

competencia con elegibilidad predeterminada según la Lista Maestra de VIRTUS. Esto solo se aplica a eventos y 

campeonatos organizados por la WKF.

6.4. REQUISITOS DE EVALUACIÓN DE ATLETA

Los siguientes requisitos se aplican a la evaluación del deportista:

6.4.1 El Deportista y su entrenador acreditado son conjuntamente responsables de garantizar que el Deportista asista a la Evaluación del 

Deportista.
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6.4.2 La evaluación del atleta y sus procesos asociados se llevarán a cabo en inglés. Si el deportista y / o el personal de apoyo del deportista 

necesitan un intérprete, el equipo nacional de la WKF del deportista será responsable de organizar la asistencia de un intérprete.

6.4.3 Un asistente personal (además de cualquier intérprete requerido) puede acompañar al Deportista durante la Evaluación del Deportista. 

Esta persona debe estar familiarizada con la Deficiencia del Atleta y su historial deportivo y debe ser miembro de la Selección 

Nacional del Atleta o debe estar autorizada por adelantado por el Clasificador Jefe para asistir a la Evaluación del Atleta.

6.4.4 Si el Atleta es menor de edad o tiene una Discapacidad Intelectual, un padre o tutor debe acompañarlo, como Asistente Personal 

registrado.

6.4.5 El deportista debe aceptar los términos del formulario de consentimiento de evaluación de la WKF antes de participar en la evaluación del 

deportista. El Atleta debe proporcionar una identificación, como un pasaporte, que verifique la identidad del Atleta a satisfacción del Panel 

de Clasificación.

6.4.6 Todos los atletas deben usar la misma ropa deportiva (kárate gi y zapatos si es necesario) y equipo para la clasificación que usarán durante las 

competiciones, incluyendo vendas para los ojos, sillas de ruedas, gafas deportivas y las correas para las piernas (según la Sección 3 de WKF 

Para Karate Reglas de Competencia de Kata, "Equipo en Clasificación").

6.4.7 El Atleta debe asistir a la Evaluación del Atleta con la siguiente documentación (en inglés o con una traducción certificada al inglés):

• Acreditación de deportistas

• Tarjeta de identificación con fotografía o pasaporte del atleta

• MDF original, como se proporcionó antes del registro de la competencia

• Informe de diagnóstico original, prueba médica del diagnóstico como se describe en el MDF, como se proporciona con el registro

Cualquier documentación de respaldo adicional, como exámenes médicos•

6.4.8 El Panel de Clasificación puede utilizar secuencias de video y / o cualquier otro registro (incluidas secuencias de video y / o registros 

preexistentes) para ayudarlo a llevar a cabo la Evaluación del Atleta. Además, el Panel de Clasificación puede grabar en video cualquier 

parte de la Evaluación del Atleta si considera que dicha grabación es necesaria para que pueda completar la Evaluación del Atleta. 

Cualquier grabación de este tipo se utilizará únicamente con fines de Evaluación del Atleta, pero podrá usarse con fines de 

investigación y educación con el consentimiento previo del Atleta.

6.4.9 Los resultados de la clasificación serán publicados en la sesión informativa del entrenador por el clasificador jefe o una persona autorizada por 

el clasificador jefe.

6.5. FORMAS DE DIAGNÓSTICO MÉDICO

6.5.1 Los formularios de diagnóstico médico (MDF) son documentos creados por la WKF para resumir de manera efectiva la información de 

diagnóstico del Para atleta. Este documento proporcionará información sobre la elegibilidad del atleta e información valiosa para los 

clasificadores de la WKF para comprender mejor los puntos extra merecidos que luego se otorgarán.

6.5.2 En el caso de atletas en silla de ruedas y atletas con discapacidad visual, el MDF debe ser completado por un médico registrado.
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6.5.3. En el caso de deportistas con discapacidad intelectual, las MDF deben ser completadas por un psicólogo, neurólogo o 

psiquiatra titulado. Deben adjuntarse los documentos para la prueba de CI y un informe de diagnóstico como se describe 

en el MDF.

7. DETERIORO ELEGIBLE

7.1. Cualquier atleta que desee competir en un deporte regido por la WKF debe tener una discapacidad elegible y esa discapacidad elegible debe 

ser permanente.

7.2. Los Apéndices Uno, Dos y Tres de estas Reglas de Clasificación especifican las Deficiencias Elegibles que un Atleta debe tener para competir 

en un deporte regido por la WKF.

7.3. Cualquier Deficiencia que no esté listada como una Deficiencia Elegible en los Apéndices Uno, Dos o Tres se conoce como una Deficiencia 

No Elegible. El Apéndice cuatro incluye ejemplos de Deficiencias no elegibles.

8. CRITERIOS MÍNIMOS DE DETERIORO

8.1. Un Atleta que desee competir en una competencia de Para Karate de la WKF debe tener una Deficiencia Elegible que cumpla con la 

Deficiencia Mínima correspondiente según se define en los Apéndices Uno, Dos y Tres.

8.2. Cualquier Atleta que no cumpla con los Criterios Mínimos de Discapacidad para un deporte debe recibir la Clase Deportiva No Elegible (NE) 

para ese deporte.

9. NO ASISTIR A LA EVALUACIÓN DE ATLETAS

9.1. Si se requiere que un Atleta asista a la Evaluación del Atleta, pero no lo hace, el Panel de Clasificación informará el hecho de la no asistencia al 

Clasificador Jefe. El Clasificador Jefe puede, si está convencido de que existe una explicación razonable por la falta de asistencia a la 

Evaluación del Atleta, especificar una fecha y hora revisadas para la Evaluación del Atleta en la Competencia correspondiente.

9.2. Si el Atleta no asiste a la Evaluación del Atleta en esta segunda ocasión, o, en opinión del Clasificador Jefe, no puede proporcionar una 

explicación razonable de su no asistencia, no se le permitirá al Atleta competir en la Competencia correspondiente. .

10. SUSPENSIÓN DE LA EVALUACIÓN DE ATLETA

10.1. Un Panel de Clasificación puede suspender la Evaluación del Deportista en una o más de las siguientes circunstancias:

10.1.1. si el Atleta no cumple con alguno de los requisitos detallados en estas Reglas para asistir a la Evaluación del Atleta (ver Artículo 9 

arriba);

10.1.2. si el Panel de Clasificación considera que el uso (o no uso) de cualquier medicamento divulgado por el Atleta afectará su capacidad para 

realizar la Evaluación del Atleta de manera justa;

10.1.3. si un Atleta no presenta suficiente documentación médica y el Panel de Clasificación considera que la ausencia de dicha 

documentación médica afectará su capacidad para realizar la Evaluación del Atleta de manera justa;

10.1.4. si un Atleta tiene una condición de salud (de cualquier naturaleza o descripción) que limita o prohíbe al Atleta cumplir con las 

solicitudes hechas por el Panel de Clasificación durante el

12



PARA KARATE

Reglas de clasificación Última actualización 22.02.2021

Evaluación, que el Panel de Clasificación considera que afectará su capacidad para realizar la Evaluación del Deportista de manera justa 

(por ejemplo, dolor); o una condición o situación que ponga en riesgo su salud o la del Panel de Clasificación (por ejemplo, una enfermedad 

transmisible);

10.1.5. si un Atleta se niega a cumplir con las instrucciones razonables que le haya dado un Panel de Clasificación (o un Clasificador Jefe o 

el Jefe de Clasificación correspondiente) durante el curso de la Evaluación del Atleta en la medida en que el Panel de Clasificación 

considere que esto significa que no puede realizar la Evaluación del Atleta de manera justa. Dicho comportamiento se denominará un 

caso de no cooperación. (ver Código de Clasificación IPC, Artículo 10);

10.1.6. si la presentación de un Atleta de sus habilidades es inconsistente con otra información puesta a disposición del Panel de 

Clasificación en la medida en que el Panel de Clasificación considere que esto significa que no puede realizar la Evaluación del Atleta 

de manera justa.

Si un Panel de Clasificación suspende una Evaluación del Deportista, se tomarán los siguientes pasos:10.2.

10.2.1. el Panel de Clasificación explicará el motivo de la suspensión al Atleta y a la Federación Nacional Miembro de la WKF del Atleta y 

detallará la acción correctiva que se requiere por parte del Atleta;

10.2.2. el Panel de Clasificación informará el hecho de la suspensión al Clasificador Jefe. El Clasificador Jefe especificará una fecha y hora 

para la reanudación de la Evaluación del Atleta con la condición de que el Atleta tome las medidas correctivas especificadas por el 

Panel de Clasificación.

Si el Atleta asiste a la Evaluación del Atleta habiendo tomado la acción correctiva a satisfacción del Panel de Clasificación, el Panel 

de Clasificación intentará completar la Evaluación del Atleta y asignar una Clase Deportiva, Estado de Clase Deportiva y Puntaje de 

Compensación. Este procedimiento estará sujeto al derecho del Panel de Clasificación de suspender aún más la Evaluación del Atleta de 

acuerdo con el Artículo 10.1.

Si el Atleta no toma la acción correctiva requerida a satisfacción del Panel de Clasificación y dentro del tiempo especificado por el 

Clasificador Jefe, el Panel de Clasificación dará por terminada la Evaluación del Atleta y la Comisión de Para Karate de la WKF designará al 

Atleta como "Clasificación No Completada" ( CNC) dentro de la Lista Maestra de Clasificación para Para Karate. Esta designación impedirá 

que el atleta compita en cualquier competencia hasta que se complete la evaluación del atleta. La WKF estipulará de vez en cuando cómo 

esta designación impacta en el reconocimiento del desempeño.

El Atleta y / o el Personal que lo acompaña pueden estar sujetos a más investigaciones con respecto a la Tergiversación intencional 

de conformidad con la Parte Ocho.

10.3.

10.4.

10.5.

11. EVALUACIÓN DE LA OBSERVACIÓN

11.1. Los atletas deben ser conscientes de que serán observados continuamente durante el período de competencia posterior a la 

evaluación física y técnica. Las discrepancias observadas entre el rendimiento físico de los atletas y la evaluación técnica pueden dar lugar 

a cambios en los Puntos Extra, a criterio de las comisiones.

12. EVALUACIÓN DE LA OBSERVACIÓN Y PRIMERA APARIENCIA

12.1. La Evaluación de Observación se realiza durante la Primera Aparición del Atleta en la competencia.
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12.2. La primera aparición es la primera vez que un atleta compite en un evento durante una competencia. La primera aparición en un evento 

dentro de una clase deportiva se aplicará a todos los demás eventos dentro de la misma clase deportiva.

Después de completar satisfactoriamente la Evaluación de Observación, el Panel de Clasificación asignará al Atleta una Clase Deportiva, 

designará al Atleta con un Estado de Clase Deportiva y Puntaje de Compensación.

12.3.

13. CAMBIOS DE CLASE DEPORTIVA DESPUÉS DE LA PRIMERA APARIENCIA

13.1. Si un atleta hace su primera aparición con una clase deportiva, se le puede asignar una clase deportiva diferente después de que se 

complete la evaluación de observación.

El impacto de un Atleta que cambia de Clase Deportiva después de la Primera Aparición en las medallas, récords y resultados se detalla 

en el Modelo de Mejores Prácticas sobre Cambios de Clase Deportiva tras la Primera Aparición (Manual del IPC, Sección 2, Capítulo 1.3).

13.2.

PARTE CUARTA: CLASE DEPORTIVA, ESTADO DE CLASE DEPORTIVO Y PUNTUACIÓN DE COMPENSACIÓN

La clasificación en Para Karate consiste en una asignación de clase deportiva y un sistema de compensación de puntaje para un atleta por un panel de 

clasificación después de la evaluación del atleta.

14. CLASE DEPORTIVA

14.1. Una clase deportiva es una categoría de competición deportiva que se asigna a un deportista después de la evaluación del deportista. 

Se asigna con base en la existencia de una Discapacidad Elegible y el cumplimiento de los Criterios de Discapacidad Mínima, y   el grado en 

que la Discapacidad impacta en el rendimiento deportivo.

Una clase deportiva y puntos extra serán asignados a un atleta por un panel de clasificación después de la evaluación del atleta. 

Esto no se puede asignar a un Atleta en ninguna otra circunstancia. La decisión del Panel de Clasificación de asignar una Clase Deportiva es 

final y está sujeta a impugnación solo según lo prescrito en la Parte Seis y la Parte Siete de estas Reglas.

Se asignará una Clase Deportiva que permita a un Atleta competir en el deporte de Karate si ese Atleta tiene una Deficiencia 

Elegible que cumple con los Criterios Mínimos de Discapacidad establecidos por WKF PKC. Los requisitos relacionados con los Criterios de 

Discapacidad Elegible y Discapacidad Mínima se detallan en los Apéndices de estas Reglas.

Si un atleta no tiene una discapacidad elegible o tiene una discapacidad elegible que no cumple con los Criterios de discapacidad 

mínima, no será elegible para competir dentro del deporte de Para Karate. Si un Atleta no es elegible para competir, se le asignará la Clase 

deportiva “No elegible” (ver Parte Cinco).

La Clase deportiva asignada al Atleta estará de acuerdo con las designaciones de Clase deportiva como se explica en los 

Apéndices de estas Reglas.

La WKF lleva a cabo competencias de Para Karate en Kata, por lo tanto, las clases tienen el prefijo "K". Las siguientes clases 

deportivas se utilizan para Para Karate:

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.
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Discapacidad Clases deportivas

Discapacidad visual

Discapacidad intelectual

Discapacidad intelectual

Atletas en silla de ruedas

K10

K21

K22

K30

15. ESTADO DE LA CLASE DEPORTIVA

15.1. El estado de clase deportiva de un atleta indica si se le pedirá a un atleta que vuelva a realizar la evaluación del atleta en el futuro, 

y si (y por qué parte) la clase deportiva del atleta puede estar sujeta a impugnación por medio de una protesta según lo prescrito en el 

artículo siete de estas reglas.

El estado de clase deportiva designado a un atleta será uno de los siguientes:

Estado de la clase deportiva Nuevo norte

Revisión del estado de la clase deportiva R

Revisión de estado con fecha de revisión fija RFD

Estado de clase deportiva confirmado C

No elegible nordeste

15.2.

15.3.

15.3.1. Un Atleta será designado con el Estado de Clase Deportiva Nuevo (N) si un Organismo Nacional le ha asignado una Clase Deportiva 

de Entrada y el Atleta aún no ha completado la Clasificación Internacional.

15.3.2. Un Atleta que ha sido designado con el Estado de Clase Deportiva Nuevo (N) debe completar la Evaluación del Atleta antes de 

competir en cualquier Competencia Sancionada o promovida por la WKF donde se ofrezca Clasificación.

Atletas con revisión de estado de clase deportiva (R)

Atletas con estatus de clase deportiva Nuevo (N)

15.4.

15.4.1. El Panel de Clasificación designará a un Atleta con Revisión del Estado de la Clase Deportiva (R) si ha completado la Evaluación del 

Atleta y se le ha asignado una Clase Deportiva, pero el Panel de Clasificación cree que se requerirá una Evaluación del Atleta 

adicional antes de que el Atleta pueda ser designado como Deporte. Clase confirmada (C). Esto puede deberse, por una serie de 

razones, por ejemplo, a que el Atleta tiene una Deficiencia (es) fluctuante y / o progresiva o, dada su edad, tiene una Deficiencia que 

puede no haberse estabilizado.

15.4.2. Cualquier Atleta a quien se le haya asignado una Clase Deportiva No Elegible (NE) será designado con Revisión de Clase Deportiva (R) si 

ese Atleta tiene derecho a una Evaluación de Atleta adicional bajo estas Reglas (ver Parte Cinco).

15.4.3. Un Atleta que ha sido designado con la Revisión del Estado de la Clase Deportiva (R) debe completar la Evaluación del Atleta antes de 

competir en una Competencia Sancionada o promovida donde se ofrece la Clasificación, excepto donde se apliquen las disposiciones de 

estas Reglas relacionadas con la Fecha de Revisión Fija (ver Artículos 15.5). y 16.6).
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15.4.4. La Clase Deportiva de cualquier Atleta con Revisión de Estado de Clase Deportiva (R) puede estar sujeta a Reclamación por parte de un Organismo Nacional según 

lo prescrito en la Parte Seis de estas Reglas.

Atletas con estatus de clase deportiva confirmado (C)15,5.

15.5.1. El Panel de Clasificación designará a un Atleta con Clase Deportiva Confirmada (C) si él o ella ha completado la Evaluación del Atleta y 

se le ha asignado una Clase Deportiva, y el Panel de Clasificación está satisfecho de que la Deficiencia y / o Limitaciones de Actividad 

del Atleta son lo suficientemente estables para que el Al atleta se le puede asignar el estatus de clase deportiva confirmado.

15.5.2. Cualquier Atleta a quien se le haya asignado Clase Deportiva No Elegible (NE) será designado con Estatus de Clase Deportiva Confirmado 

(C) si ese Atleta no tiene derecho a una Evaluación de Atleta adicional bajo estas Reglas (ver Artículo Seis).

15.5.3. Un Atleta que ha sido designado con Estatus de Clase Deportiva Confirmado (C) no está obligado a someterse a una Evaluación de 

Atleta antes de competir en cualquier Competición.

15.5.4. La Clase Deportiva de cualquier Atleta que participe en una Competición con el Estatus de Clase Deportiva Confirmado (C) puede estar sujeta 

a Protesta de conformidad con las disposiciones del Artículo 31 de estas Reglas relativas a Protestas en Circunstancias Excepcionales.

Revisión con una fecha de revisión fija15.6.

15.6.1. Un Panel de Clasificación que asigna la Revisión del Estado de la Clase Deportiva también puede, si lo considera apropiado, 

nominar una “Fecha de Revisión Fija”.

15.6.2. Si se establece una fecha de revisión fija de esta manera, entonces

15.6.3. no se requerirá que el Atleta asista a la Evaluación del Atleta en ninguna competencia antes de la Fecha de Revisión Fija; y

15.6.4. El Atleta retendrá la Clase Deportiva y los Puntos Extra asignados a ese Atleta y se le permitirá competir con esa Clase 

Deportiva.

15.6.5. El Atleta puede, a petición propia, asistir a la Evaluación del Atleta antes de la Fecha de Revisión Fija de conformidad con el Proceso 

de Revisión Médica descrito en estas Reglas (ver Artículo 18).

15.6.6. La Fecha de Revisión Fija será el primer día del primer día antes de una competencia oficial de Para Karate Kata indicada por el 

Panel de Clasificación o una fecha alternativa establecida por el Panel de Clasificación.

16. CAMBIOS EN LOS CRITERIOS DE LA CLASE DEPORTIVA

16.1. Si WKF PKC cambia algún criterio de clase deportiva, sistema de puntuación de compensación y / o métodos de evaluación definidos en los 

Apéndices de estas Reglas, entonces:

16.1.1. La WKF puede reasignar a cualquier atleta con el estado de la clase deportiva confirmado con la revisión del estado de la clase deportiva para que 

el atleta se someta a la evaluación del atleta; o

16.1.2. La WKF puede eliminar la Fecha de revisión fija para cualquier Atleta para que el Atleta se someta a la Evaluación del Atleta en la 

primera oportunidad disponible; y

En ambos casos, se informará a la Federación Nacional de la WKF pertinente tan pronto como sea posible.16.2.

dieciséis
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17. ERRORES RELATIVOS AL ESTADO DE LA CLASE DEPORTIVA

17.1.1. Si el Jefe de Clasificación cree por motivos razonables que un Atleta ha sido designado con un Estatus de Clase Deportiva por error 

manifiesto y / o una clara violación de estas Reglas, deberá informar al Atleta y a la Federación Nacional de la WKF correspondiente 

sobre el error o incumplimiento que se ha producido con una breve exposición de los motivos de esa creencia; y

17.1.2. enmendar inmediatamente el estado de la clase deportiva del atleta e informar al atleta y a la federación nacional de la WKF 

correspondiente. WKF hará la enmienda apropiada a la Lista Maestra de Clasificación.

18. REVISIÓN MÉDICA: SOLICITUD PARA REALIZAR UNA EVALUACIÓN DE ATLETA

18.1. Un Atleta que tenga razones para creer que su Deficiencia y Limitaciones de Actividad ya no son consistentes con el perfil de su 

Clase Deportiva, debería revisar su Clase Deportiva. Los medios por los cuales esto puede llevarse a cabo se denominan en estas Reglas 

"el proceso de revisión médica" y los medios por los cuales una solicitud de tal revisión se denominan "una solicitud de revisión médica".

Una Federación Nacional Miembro de la WKF debe realizar una Solicitud de Revisión Médica. Un Atleta no puede realizar una Solicitud 

de Revisión Médica.

Se puede realizar una Solicitud de Revisión Médica si un Atleta ha sido asignado:

18.2.

18.3.

18.3.1. Una clase deportiva con estado de clase deportiva confirmado (C), o

18.3.2. Clase deportiva con revisión del estado de la clase deportiva (R), si al deportista se le ha asignado una fecha de revisión fija

Se debe realizar una Solicitud de revisión médica completando el Formulario de solicitud de revisión médica de la WKF y siguiendo 

sus instrucciones. El Atleta y su Federación Nacional de la WKF deben asegurarse de que la Solicitud de Revisión Médica cumpla con las 

siguientes disposiciones:

18.4.1. debe explicar que la Deficiencia relevante del Atleta ha cambiado desde la última Evaluación del Atleta hasta el punto de que la Clase 

Deportiva del Atleta o el Puntaje de Compensación ya no sean precisos;

18.4.2. debe ser completado por un profesional de la salud debidamente calificado e incluir toda la documentación de respaldo relevante en 

inglés o con una traducción certificada al inglés;

18.4.3. Se debe pagar una tarifa no reembolsable. Consulte el Apéndice cinco, tabla de tarifas.

18,5. Cada solicitud de revisión médica será evaluada por WKF PKC para asegurarse de que se haya proporcionado toda la 

información, la documentación y las tarifas necesarias. Una vez que se complete la Solicitud de Revisión Médica, el Jefe de Clasificación, 

junto con los terceros que considere apropiados, decidirá si la Solicitud de Revisión Médica debe ser confirmada.

Si se confirma la Solicitud de Revisión Médica, el Estado de la Clase Deportiva del Atleta se modificará de Confirmado a Revisión; 

o se dejará de lado la Fecha de revisión fija del Atleta; y se le pedirá al Atleta que realice la Evaluación del Atleta en la próxima oportunidad 

disponible.

18.4.

18.6.
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19. DISPOSICIÓN SOBRE MÚLTIPLES CLASES DEPORTIVAS

19.1. El atleta debe elegir la clase deportiva en la que desea competir ('la clase deportiva preferida'). Si la asignación de cualquier clase 

deportiva está sujeta a observación en competición, el atleta debe seleccionar la clase deportiva preferida antes de realizar una primera 

aparición.

El principio general del IPC es que a un deportista se le asigna una sola clase deportiva, que se basa en una discapacidad física, 

visual o intelectual.

El Modelo de Mejores Prácticas para la Elección de la Clase Deportiva para Atletas con Discapacidades Múltiples (Manual del 

IPC, Sección 2, Capítulo 1.3) debe ser considerado por cualquier Atleta que crea que es elegible para más de una Clase Deportiva.

19.2.

19.3.

20. EL SISTEMA DE PUNTUACIÓN DE COMPENSACIÓN

20.1. Un sistema de compensación de puntajes consiste en Puntos Extra, que se otorgan a un Atleta de acuerdo con la influencia de su 

discapacidad al realizar el Kata. Esta limitación en el rendimiento será evaluada por clasificadores expertos de la WKF durante la sesión de 

clasificación.

El Panel de Clasificación otorgará al Atleta con estatus de Clase Deportiva Confirmado (C) un Puntaje de Compensación (Puntos 

Extra) de 0.00 a 3.00 (con dos decimales), que luego se agregará al Puntaje de los Jueces, como se explica en el párrafo de la WKF. Sección 

de puntuación de las reglas de competición de Karate Kata.

El Panel de Clasificación se reserva el derecho de establecer el límite superior de la puntuación de compensación para cada Clase 

Deportiva individualmente, dependiendo de las diferencias entre los Atletas y el nivel general de discapacidad dentro de la Clase Deportiva.

20.2.

20.3.

NOTA: El Sistema de Puntuación de Compensación se utilizará hasta la creación de un mayor número de Clases Deportivas homogéneas.

PARTE CINCO: REGLAS RELATIVAS A LOS ATLETAS QUE NO SON ELEGIBLES

21. NORMAS RELATIVAS A LOS ATLETAS QUE NO SON ELEGIBLES

21.1. Un Atleta debe tener una Discapacidad Elegible, y esa Discapacidad Elegible debe cumplir con los Criterios de Discapacidad 

Mínima establecidos por la Comisión de Para Karate de la WKF para ser elegible para competir. Si un Panel de Clasificación determina que 

un Atleta no tiene tal Discapacidad Elegible, y / o que la Discapacidad Elegible no cumple con los Criterios de Discapacidad Mínima, ese 

Atleta no será elegible para competir.

Si un panel de clasificación determina que un atleta no es elegible para competir, se le asignará una clase deportiva. No elegible 

(NE).

Si un Panel de Clasificación asigna un Atleta Clase Deportiva No Elegible (NE), el Atleta tendrá derecho a someterse a una 

segunda Evaluación del Atleta por un segundo Panel de Clasificación por separado en un evento posterior. A la espera de esta segunda 

evaluación, se le asignará al deportista una clase deportiva no elegible (NE) y se le asignará una revisión del estado de la clase deportiva 

(R). Al Atleta no se le permitirá competir antes de dicha reevaluación.

21.2.

21.3.
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21.4. Si no hay oportunidad de llevar a cabo una Evaluación del Atleta por separado en esa Competición, la WKF tomará todas las 

medidas razonables para garantizar que la segunda Evaluación del Atleta se lleve a cabo lo antes posible.

Si un segundo Panel de Clasificación confirma que el Atleta no es elegible, el Atleta no podrá competir en ninguna Competición 

futura. Al Atleta se le asignará la Clase Deportiva No Elegible (NE) con el Estado de la Clase Deportiva Confirmado y no habrá más derecho 

a Protesta a menos que se realice en Circunstancias Excepcionales de conformidad con los Artículos 26.

Una Federación Nacional Miembro de la WKF puede solicitar que un Atleta con Clase Deportiva No Elegible (NE) con Estatus de Clase 

Deportiva Confirmado (C) realice la Evaluación del Atleta, pero solo a través de una Solicitud de Revisión Médica según se define en estas Reglas.

Si bien un Atleta con Clase Deportiva NE no será elegible para competir dentro del deporte de Para Karate, no afectará su 

capacidad para competir en otros Para Deportes, sujeto a sus reglas de Clasificación.

Si a un Atleta se le asigna una Clase Deportiva No Elegible, esto no cuestiona la presencia de una Deficiencia genuina. Es solo 

una decisión sobre la elegibilidad del Atleta para competir en el deporte de Para Karate.

21,5.

21.6.

21,7.

21,8.

SEXTA PARTE: PROTESTAS

22. PROTESTA

22.1. El término "Protesta" que se utiliza en estas Reglas se refiere al procedimiento mediante el cual se realiza una objeción formal a la asignación 

de una Clase Deportiva y posteriormente se resuelve.

Una federación nacional miembro de la WKF puede presentar una protesta con respecto a una clase deportiva, estatus de clase deportiva y 

puntaje de compensación de cualquier atleta que participó en la competencia relevante donde se ofrece la clasificación con estatus de clase deportiva 

nuevo (N) o revisión de estatus de clase deportiva (R ).

La decisión que es objeto de la protesta se denomina en esta parte de las Reglas como "la decisión impugnada", y el atleta con 

respecto a cuya clase deportiva se realiza la protesta se denomina "el atleta protestado".

Ninguna Federación Nacional de la WKF puede presentar una Protesta con respecto a cualquier Atleta que participó en la Competencia correspondiente 

con el Estatus de Clase Deportiva Confirmado (C).

El Clasificador Jefe de la Competencia correspondiente puede presentar una Protesta con respecto a cualquier Atleta independientemente de su 

Estatus de Clase Deportiva y Puntuación de Compensación de conformidad con las disposiciones contenidas en estas Reglas con respecto a Protestas en 

Circunstancias Excepcionales (ver Artículo 26).

La clase deportiva y el puntaje de compensación de un atleta solo se pueden protestar una vez en cualquier competencia individual, a menos que se 

realice una protesta adicional de conformidad con las disposiciones relativas a las protestas realizadas en circunstancias excepcionales.

El miembro de la Federación Nacional de la WKF que realiza una protesta es responsable de garantizar que se cumplan todos los requisitos 

del proceso de protesta.

22.2.

22.3.

22.4.

22,5.

22.6.

22,7.
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23. PRESENTACIONES DE PROTESTAS

23.1. Una protesta solo puede ser presentada por un representante de la Federación Nacional de la WKF (por ejemplo, entrenador), un atleta no puede presentar 

una protesta.

El Clasificador Jefe, o una persona designada por el Clasificador Jefe para la Competencia correspondiente, será la persona 

autorizada para recibir Protestas en nombre de Para Karate.

Si se publica una decisión de Clasificación durante el Período de Evaluación de la Clasificación, la Federación Nacional Miembro de la 

WKF debe presentar una Protesta dentro de una (1) hora después de que se publique la decisión de Clasificación. Si se hace una Protesta 

durante la Competencia luego de completar la Observación de un Atleta en Competencia, la Protesta debe presentarse dentro de los quince 

(15) minutos posteriores a la publicación de la Decisión.

Las protestas deben realizarse a través de un formulario de protesta designado que la WKF pondrá a disposición en la 

Competencia correspondiente. El formulario de protesta prescribirá cierta información y documentación que se debe presentar con el 

formulario de protesta. Esto incluirá lo siguiente:

• Nombre, país del deportista cuya clase deportiva se reclama;

• Los detalles de la decisión protestada;

• Una explicación de por qué se realizó la protesta y la base sobre la cual la Federación Nacional de la WKF cree que la 

Decisión de la Protesta es defectuosa;

Todos los documentos y otras pruebas a las que se hace referencia en la protesta;

La firma de la Federación Miembro Nacional autorizada de la WKF; y una tasa de protesta de 500 

CHF (quinientos francos suizos).

Una vez recibido el formulario de protesta, el clasificador jefe llevará a cabo una revisión de la presentación de la protesta. Si al 

Clasificador Jefe le parece que la Protesta no es de buena fe o se basa en una mera afirmación sin evidencia de respaldo creíble y / o la 

presentación de la Protesta no cumple con estas Reglas, el Clasificador Jefe rechazará la protesta y notificará a todos los fiestas. En tales 

casos, el Clasificador Jefe deberá proporcionar una explicación por escrito a la Federación Nacional de la WKF tan pronto como sea posible. 

La tasa de protesta será retenida por WKF.

Si el Clasificador Jefe rechaza una Reclamación, la Federación Nacional Miembro puede volver a presentar la Reclamación si puede 

remediar las deficiencias identificadas por el Clasificador Jefe con respecto a la Reclamación. Los plazos para presentar una reclamación seguirán 

siendo los mismos en tales circunstancias. Si una Federación Miembro Nacional de la WKF reenvía una Protesta, se aplicarán todos los requisitos 

del procedimiento de protesta. Se debe pagar una segunda tasa de protesta.

23.2.

23.3.

23.4.

•

•

•

23,5.

23,6.

24. Resolución de una protesta

24.1. Si la Protesta es aceptada, el Clasificador Jefe designará un Panel de Clasificación para realizar la Evaluación del Atleta con 

respecto al Atleta. Este Panel de Clasificación se conoce como “Panel de Protesta”.

Un Panel de Protesta debe incluir, como mínimo, el mismo número de Clasificadores que los incluidos en el Panel de Clasificación 

que tomó la Decisión de la Protesta. Solo si es factible dadas todas las circunstancias de la Competencia, el Panel de Reclamación debe 

estar formado por Clasificadores de igual o mayor nivel de experiencia y / o certificación que aquellos que formaron parte del Panel de 

Clasificación que tomó la Decisión de la Reclamación.

24.2.
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24.3. El panel de protesta no debe incluir a ninguna persona que haya sido miembro del panel de clasificación que tomó la decisión de 

protesta. Además, no debe incluir a ninguna persona que haya sido Miembro de cualquier Panel de Clasificación que haya realizado una 

Evaluación del Atleta con respecto al Atleta Protestante dentro de un período de doce (12) meses antes de la fecha de la Decisión de la 

Protesta.

La Comisión de Para Karate de la WKF proporcionará toda la documentación enviada con el Formulario de protesta al Panel de 

protesta. El Clasificador Jefe notificará a todas las partes relevantes la hora y la fecha de la Evaluación del Atleta que llevará a cabo el Panel 

de Reclamaciones.

El Panel de Reclamaciones llevará a cabo la Evaluación del Atleta del Atleta Protestante de acuerdo con las disposiciones relativas a la 

Evaluación del Atleta en estas Reglas.

El Panel de Reclamación puede hacer consultas al Panel de Clasificación que tomó la Decisión Protestada y al Clasificador Jefe si 

tales consultas permitirán al Panel de Reclamación completar la Evaluación del Atleta de una manera justa y transparente. Además, puede 

buscar experiencia médica, deportiva, técnica o científica en la realización de la Evaluación del Deportista.

El Panel de Reclamaciones concluirá la Evaluación del Atleta y, si corresponde, asignará una Clase Deportiva. Todas las partes relevantes 

serán notificadas de la decisión del Panel de Reclamaciones lo antes posible después de la Evaluación del Atleta.

Si la Protesta es confirmada y el Panel de Protesta cambia la Clase Deportiva del Atleta, la Tarifa de Protesta se reembolsará a la 

Federación Nacional de la WKF. Si la protesta no se confirma y si el panel de protesta no cambia la clase deportiva del atleta, la WKF 

retendrá la tarifa de protesta.

La decisión del Panel de Protesta es final y no está sujeta a ninguna Protesta adicional. De acuerdo con el Artículo 6.3, el Atleta 

tiene la oportunidad de una reevaluación si la Clase Deportiva asignada por el Panel de Reclamación no es Elegible.

24,4.

24,5.

24,6.

24,7.

24,8.

24,9.

25. Protestas en circunstancias excepcionales

25.1. Se puede presentar una protesta en circunstancias excepcionales con respecto a un atleta si el clasificador jefe cree que, debido a 

circunstancias excepcionales, el atleta debe realizar la evaluación del atleta para que su clase deportiva pueda ser revisada.

Ejemplos de circunstancias excepcionales que pueden surgir y que pueden justificar que un Atleta participe en la Evaluación del Atleta 

incluyen, pero no se limitan a:

25.2.1. Un cambio obvio y permanente en el grado de Deficiencia de un Atleta;

25.2.2. Un Atleta que demuestre una habilidad significativamente menor o mayor antes o durante la Competición que no refleja la Clase 

Deportiva actual del Atleta;

25.2.3. Un error cometido por un Panel de Clasificación que ha llevado a que se le asigne al Atleta una Clase Deportiva que no está de 

acuerdo con la habilidad del Atleta; o

25.2.4. Los criterios de asignación de la clase deportiva han cambiado desde la evaluación más reciente del atleta.

25.3. El procedimiento para presentar una protesta en circunstancias excepcionales será el siguiente:

25.3.1. El Clasificador Jefe notificará al Atleta y a la Federación Nacional de la WKF correspondiente que se está realizando una Protesta en 

Circunstancias Excepcionales;

25.3.2. El Clasificador Jefe proporcionará un resumen escrito de las razones por las que se realizó la Protesta, que como mínimo explicará 

por qué el Clasificador Jefe cree que la Clase Deportiva del Atleta

25.2.
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parece ser inconsistente con las Deficiencias y / o Limitaciones de actividad percibidas del Atleta y / o con estas Reglas;

25.3.3. El estado de la clase deportiva del deportista se modificará a Revisión (R) con efecto inmediato;

25.3.4. El proceso para realizar dicha Protesta será el mismo que se establece en estas Reglas con respecto a las Protestas realizadas por la 

Federación Nacional Miembro de la WKF con la excepción de que el Clasificador Jefe no está obligado a pagar una tarifa de Protesta.

26. Disposiciones en las que no se dispone de un panel de protesta

26.1. Si se hace y acepta una protesta en una competencia, pero no hay oportunidad de que la protesta se resuelva en esa 

competencia (porque, por ejemplo, no es posible formar un panel de protesta debidamente constituido), se aplicarán las siguientes 

disposiciones:

26.1.1. Si al Deportista se le ha asignado el Estado de la clase deportiva Confirmado (C), se modificará a Revisión del estado de la clase 

deportiva (R);

26.1.2. Se permitirá (o requerirá) al Atleta competir en su Clase Deportiva actual, en espera de la resolución de la Reclamación;

26.1.3. La WKF tomará todas las medidas razonables para asegurar que la Reclamación se resuelva lo antes posible, por ejemplo, en la 

próxima Competencia en la que el Atleta tiene la intención de competir y donde se ofrece la Clasificación Internacional.

PARTE SIETE: APELACIONES

Una Apelación es el proceso mediante el cual se presenta y posteriormente se resuelve una objeción formal sobre cómo se han llevado a cabo los procedimientos de 

Evaluación y / o Clasificación del Deportista.

27. Partes autorizadas a presentar una apelación

27.1. Una apelación solo puede ser realizada por una Federación Nacional.

28. Apelaciones

28.1. Si una Federación Nacional considera que se han cometido errores de procedimiento con respecto a la asignación de una Clase Deportiva 

o Puntaje de Compensación, puede presentar una Apelación.

El Órgano de Apelación actuará como órgano de audiencia para la resolución de Apelaciones.

Se debe hacer y resolver una apelación de acuerdo con estas Reglas de clasificación.

El término "Apelante" como se usa en estas Reglas de Clasificación se refiere a la parte que presenta la Apelación en nombre del 

Atleta.

El término "Demandado" utilizado en estas Reglas de Clasificación se refiere a la WKF, como responsable de los procedimientos y 

la Decisión a los que se apela.

Una Decisión se considerará con errores de procedimiento si se ha realizado en contravención de los procedimientos establecidos 

en las Reglas de Clasificación y existe alguna injusticia manifiesta asociada a la Decisión de modo que deba ser anulada.

El Órgano de Apelación debe cumplir con lo siguiente.

28.2.

28.3.

28,4.

28,5.

28,6.

28,7.
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28.7.1. Un Órgano de Apelación debe estar formado por dos Clasificadores de la WKF y un representante del Jurado de Apelaciones de la WKF. El Órgano de 

Apelación es designado por la WKF. La WKF también nombrará al Presidente del Órgano de Apelación.

28.7.2. Un Órgano de Apelación tendrá jurisdicción para revisar las Decisiones de Clasificación con el fin de:

• Asegúrese de que se hayan seguido todos los procedimientos adecuados de asignación de clases deportivas.

• Asegúrese de que se hayan seguido todos los procedimientos de protesta apropiados.

Ningún organismo de apelación tendrá jurisdicción para revisar los méritos de una asignación de la clase deportiva, el estado de la clase deportiva o 

la puntuación de compensación. Bajo ninguna circunstancia el Órgano de Apelación modificará una Decisión de Clasificación asignando a un Deportista una 

nueva Clase Deportiva y / o Estatus de Clase Deportiva.

El Órgano de Apelación escuchará las apelaciones solo en los casos en que se hayan agotado todos los demás recursos disponibles, 

incluidos, entre otros, los procedimientos de protesta.

28.10. El Órgano de Apelación tendrá la facultad de decidir que la Decisión pertinente debe ser confirmada o de anular la Decisión. El 

Organismo de Apelación no tendrá poder para enmendar ninguna Decisión y no tendrá poder para enmendar una Clase Deportiva o Puntuación de 

Compensación.

28.11. El Órgano de Apelación solo revisará el proceso mediante el cual se han llegado a estas Decisiones para garantizar que dicho 

proceso haya sido justo y de acuerdo con las Reglas de Clasificación.

28.12. El Órgano de Apelación puede negarse a pronunciarse sobre una Apelación si parece que no se han agotado otros recursos 

disponibles, incluidos, entre otros, los procedimientos de Protesta.

28,8.

28,9.

28.13.

28.14.

La notificación de apelación debe enviarse a la WKF por correo electrónico o correo ordinario. La WKF transmitirá sin demora una copia del 

Aviso de apelación a la parte contraria.

28.15. Un Aviso de apelación debe:

28.15.1. Debe hacerse dentro de los quince (15) días posteriores a la denuncia de la Decisión, a menos que la WKF acuerde lo contrario;

28.15.2. Especifique la parte que solicita la apelación (el apelante).

28.15.3. Proporcione el nombre y la nación del Atleta cuya Clase Deportiva o Puntaje de Compensación es el tema de la 

Apelación.

28.15.4. Identificar la decisión que se está apelando adjuntando una copia de la decisión (si está escrita) o resumiéndola brevemente;

28.15.5. Especifique los motivos de la apelación;

28.15.6. Indique qué o todos los recursos se han utilizado para resolver el caso.

28.15.7. Identificar todos los documentos, pruebas y testigos que se presentarán en apoyo de la apelación;

28.15.8.

apelado contra ("la Demandada").

28.15.9. Presentarse con la tasa de CHF 500 (quinientos francos suizos) o equivalente. El comprobante de pago debe incluirse 

en el Aviso de apelación.

PROCESO DE APELACIÓN

Una Federación Nacional puede presentar una Apelación enviando un Aviso de Apelación a la WKF. A

En la medida de lo posible, identifique a la persona o personas responsables de la Decisión
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28.15.10.

todos los procedimientos de apelación pertinentes y agotado todos los demás recursos disponibles, la WKF debe remitir la apelación al órgano de 

apelación para su resolución.

28.15.11. Al recibir una Notificación de Apelación, si no se han agotado todos los demás recursos disponibles, la WKF emitirá 

una Decisión por escrito desestimando la Apelación.

28.15.12. Si una Federación Nacional pudo haber presentado una protesta con respecto a la asignación de una clase deportiva, pero no 

lo hace, no puede presentar ninguna apelación si estaba al tanto de los motivos por los que desea hacer una apelación en el momento en 

que podría haber hecho una protesta. Se puede hacer una Apelación si una Federación Nacional tiene conocimiento de tales motivos 

después de que hayan expirado los plazos para hacer una Protesta.

Los procedimientos de apelación son confidenciales. Las partes y el Órgano de Apelación no revelarán hechos

Al recibir un Aviso de apelación, si la parte que presenta la apelación ha cumplido con

28.16.

u otra información relacionada con la disputa o los procedimientos a cualquier persona, excepto en la medida necesaria para procesar o 

defender la Apelación.

28.17. Si se han agotado todos los demás recursos disponibles, la WKF deberá:

Avise a todas las partes relevantes que se constituirá un Órgano de Apelación con el propósito de escuchar la Apelación.

Envíe una copia del Aviso de apelación y todos los documentos, pruebas y detalles de los testigos a la parte nombrada en el 

Aviso de apelación (la parte opuesta).

Avisar a la Parte Contraria que debe, dentro de los 28 días calendario posteriores a la recepción de la Notificación de Apelación, 

presentar al Órgano de Apelación una lista de todos los documentos, pruebas y peritos que ofrecerá la Parte Contraria en relación 

con la Apelación.

Establecer un lugar y una fecha para la Audiencia: El Órgano de Apelación tendrá derecho, a su exclusivo criterio, a realizar una 

Audiencia en vivo, por conferencia telefónica o por videoconferencia.

•

•

•

•

28.18.

28.18.1.

de interés, estará integrado por no menos de tres personas que en ningún momento hayan estado involucradas o informadas sobre la 

controversia presentada ante el Órgano de Apelación.

28.18.2. El Órgano de Apelación puede designar un abogado para ayudar en la Audiencia.

28.18.3. La WKF y las partes pertinentes tendrán derecho a estar representados por un abogado y, si es necesario, a contratar 

un intérprete.

28.18.4. No más de dos representantes de cualquier parte excluyendo al Atleta y cualquier intérprete tendrán derecho a 

participar en la Audiencia.

28.18.5. Cada parte tendrá derecho a ofrecer pruebas documentales, a presentar un memorando o escrito de audiencia y 

(sujeto a la discreción del Órgano de Apelación) a llamar testigos.

28.18.6. Cada Parte debe asumir sus propios costos del proceso.

AUDIENCIA DE APELACIÓN

El Órgano de Apelación, cuyos miembros deberán cumplir y haber firmado un conflicto

28.19.

28.19.1.

emitir una decisión por escrito con respecto a la apelación. El Órgano de Apelación confirmará la Decisión

DECISIÓN DE APELACIÓN

Tan pronto como sea posible después de la conclusión de la audiencia, el Órgano de Apelación debe
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apeló o anuló la Decisión. El Órgano de Apelación no tendrá más poderes con respecto a su Decisión.

28.19.2. Si el Órgano de Apelación anula una decisión, puede, si procede, hacer recomendaciones sobre las medidas que debe 

tomar la WKF a la luz de esa decisión.

28.19.3. La decisión del órgano de apelación es definitiva y no está sujeta a más apelaciones. El Órgano de Apelación emitirá 

una Decisión por escrito para resolver cualquier Apelación después de la Audiencia. La Decisión se proporcionará a todas las partes, 

a la WKF y a las Federaciones Nacionales correspondientes. El comité organizador del Evento también será informado sobre el 

resultado de la Apelación (en el caso de Apelaciones realizadas en relación con un Evento).

28.19.4. La WKF será responsable de garantizar que se sigan las directivas del Órgano de Apelación de manera oportuna.

28.20.

28.20.1.

hechos u otra información relacionada con la disputa o los procedimientos a cualquier persona o entidad excluyendo, en la medida 

necesaria para procesar o defender la Apelación:

28.20.1.1. Empleados o agentes de una fiesta.

28.20.1.2. Testigos cuyo testimonio se puede ofrecer en la apelación.

28.20.1.3. Abogados, consultores o intérpretes contratados para los fines de la apelación.

28.20.2. El Órgano de Apelación puede, a su sola discreción, requerir que todas las personas que asistan a una Audiencia firmen una 

declaración acordando mantener la confidencialidad de los hechos o la información divulgada durante la Audiencia. Cualquier persona que se 

niegue a firmar dicha declaración puede ser excluida de la audiencia.

CONFIDENCIALIDAD

Los procedimientos de apelación son confidenciales. Las partes y el Órgano de Apelación no revelarán

25



PARA KARATE

Reglas de clasificación Última actualización 22.02.2021

28.21.

El camino de la apelación

La siguiente sección describe las distintas etapas de un proceso de apelación. Su objetivo es proporcionar un marco recomendado para la 

organización y el manejo de una apelación:

DISPOSICIONES AD HOC RELATIVAS A LAS APELACIONES

1. Tareas previas a la competición
•

•

Comunicar detalles sobre los procedimientos de apelación a todas las FN relevantes Identificar los 

medios (quién, cuándo, a quién) por los cuales se deben presentar las apelaciones

Formulario de apelación enviado por la persona apropiada

Presentación de todos los documentos e información pertinentes en el anexo del formulario de 

apelación

Pago de la tarifa de apelación

Todos los documentos deben enviarse a la WKF

2. Presentación de una notificación de apelación
•

•

•

•

3. Apelación

Revisión de la WKF

4. Decisión sobre la presentación de 

apelación del

Sumisión

• Si es rechazado: la WKF debe notificar a la parte remitente, explicando los motivos del 

rechazo.

Si se acepta: continúe con el paso 5•

5. Notificación de todas las partes relevantes

Preparación de la audiencia de 

apelación

Audiencia de apelación

6.

7.

•

•

•

•

•

•

Establecimiento de un órgano de audiencia de apelación

Notificación de audiencia de apelación a todas las partes relevantes WKF para 

comunicar el resultado de la Lista maestra de clasificación de actualización de 

apelación (si corresponde) Revisar las reglas de clasificación (si corresponde) 

Comunicado por escrito

8. Decisión de apelación

PARTE OCHO: FALTA REPRESENTACIÓN INTENCIONAL

Una tergiversación intencional es una violación de estas Reglas y será investigada y potencialmente sancionada según lo dispuesto en las Reglas de 

tergiversación intencional del IPC (Manual del IPC, Sección 2, Capítulo 1.3).

29. Tergiversación durante la evaluación del deportista

29.1. Un Atleta que intencionalmente tergiversa sus habilidades y / o habilidades y / o el grado o la naturaleza de la Deficiencia Física, 

Visual o Intelectual a un Panel de Clasificación en el curso de la Evaluación del Atleta con la intención de engañar o engañar a ese Panel de 

Clasificación será culpable de tergiversación intencional.

30. Tergiversación después de la asignación de una clase deportiva confirmada

30.1. Si después de la asignación de una clase deportiva, un atleta realiza cualquier forma de tratamiento correctivo (una "intervención 

médica") y el atleta (o cualquier otro participante) sabe (o debería saber) que la intervención médica tenía como objetivo mejorar el deporte. 

rendimiento, el Atleta debe proporcionar detalles de esa intervención médica a la WKF en la primera oportunidad razonable. Si la clase 

deportiva del atleta se cambia posteriormente porque el rendimiento deportivo del atleta ha mejorado como resultado de
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(total o parcialmente) esa intervención médica, pero el Atleta no reveló esa intervención médica a la WKF, el Atleta será acusado de 

Tergiversación intencional.

31. Ayudar a la tergiversación intencional

31.1. Cualquier Atleta o Personal de Apoyo al Atleta, que a sabiendas ayude, encubra o esté involucrado de cualquier otra forma en 

cualquier otro tipo de complicidad que implique Tergiversación Intencional será culpable de Tergiversación Intencional.

PARTE NUEVE: USO DE LA INFORMACIÓN DEL DEPORTISTA

32. Datos de clasificación

32.1. La WKF solo puede procesar datos de clasificación si dichos datos de clasificación se consideran necesarios para realizar la 

clasificación.

Todos los datos de clasificación procesados   por la WKF deben ser precisos, completos y estar actualizados.32.2.

33. Consentimiento y procesamiento

33.1. Sujeto al Artículo 34.3, la WKF solo puede Procesar Datos de Clasificación con el consentimiento del Atleta al que se refieren esos 

Datos de Clasificación. Un Atleta que no da su consentimiento de esta manera no puede ser evaluado ni asignado una Clase Deportiva o 

Puntaje de Compensación.

Si un Atleta no puede dar su consentimiento (por ejemplo, porque el Atleta es menor de edad), el representante legal, tutor u otro 

representante designado de ese Atleta debe dar su consentimiento en su nombre.

33.2.

33.3. La WKF solo puede procesar datos de clasificación sin el consentimiento del Atleta correspondiente si se le permite hacerlo de 

acuerdo con las leyes nacionales.

34. Investigación de clasificación

34.1. La WKF puede solicitar que un atleta le proporcione información personal con fines de investigación.

El uso por parte de la WKF de la información personal con fines de investigación debe ser consistente con estas Reglas de 

clasificación y todos los requisitos de uso ético aplicables.

La información personal proporcionada por un atleta a la WKF única y exclusivamente con fines de investigación no debe utilizarse 

para ningún otro fin.

La WKF solo puede utilizar los Datos de clasificación para fines de investigación con el consentimiento expreso del Atleta 

correspondiente. Si la WKF desea publicar cualquier Información personal proporcionada por un Atleta con fines de investigación, debe obtener 

el consentimiento para hacerlo de ese Atleta antes de cualquier publicación. Esta restricción no se aplica si la publicación es anónima para que 

no identifique a ningún Atleta que haya dado su consentimiento para el uso de su Información personal.

34.2.

34.3.

34,4.

35. Notificación a los atletas

35.1. La WKF debe notificar a un atleta que proporcione datos de clasificación sobre:
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35.1.1.1.

35.1.1.2.

35.1.1.3.

35.1.1.4.

retenido si proporcionar la información pudiera comprometer una investigación en curso o inminente sobre un acto de mala 

conducta asociado con la Clasificación.

35.1.1.5. La WKF proporcionará la información anterior de una manera fácilmente comprensible y accesible para las 

Federaciones Nacionales, los Atletas y el personal de apoyo.

el hecho de que la WKF está recopilando los datos de clasificación; y el propósito de 

la recopilación de los datos de clasificación; y la duración de la conservación de los 

datos de clasificación.

La notificación a los Atletas y / o al Personal de Apoyo a los Atletas de la información puede ser

36. Seguridad de los datos de clasificación

36.1. La WKF debe:

36.1.1.1. proteger los Datos de clasificación aplicando las medidas de seguridad adecuadas, incluidas medidas físicas, 

organizativas, técnicas y de otro tipo para evitar la pérdida, el robo o el acceso no autorizado, la destrucción, el uso, la 

modificación o la divulgación de los Datos de clasificación; y

36.1.1.2. tomar las medidas razonables para garantizar que cualquier otra parte a la que se le proporcionen los Datos de clasificación utilice esos 

Datos de clasificación de manera coherente con estas Reglas de clasificación.

37. Divulgaciones de datos de clasificación

37.1. La WKF no debe divulgar Datos de Clasificación a otras Organizaciones de Clasificación, excepto cuando dicha divulgación esté 

relacionada con la Clasificación realizada por otra Organización de Clasificación y / o la divulgación sea consistente con las Leyes 

Nacionales aplicables.

La WKF puede divulgar Datos de clasificación a otras partes solo si dicha divulgación está de acuerdo con estas Reglas de 

clasificación y está permitido por las leyes nacionales.

37.2.

38. Conservación de los datos de clasificación

38,1. La WKF debe asegurarse de que los datos de clasificación solo se conserven durante el tiempo que sean necesarios para el propósito para 

el que se recopilaron. Si los datos de clasificación ya no son necesarios para fines de clasificación, deben eliminarse, destruirse o anonimizarse 

permanentemente.

39. Lista maestra de clasificación de la WKF

39,1. La WKF debe mantener una Lista Maestra de Clasificación de Atletas, que debe incluir el nombre, sexo, año de nacimiento, país, 

Clase Deportiva, Estado de la Clase Deportiva y Puntuación de Compensación del Atleta. La Lista Maestra de Clasificación debe identificar a 

los Atletas que ingresan a Eventos Internacionales.

La WKF debe poner a disposición la Lista Maestra de Clasificación para todas las Federaciones Nacionales relevantes en el sitio web de la WKF.

La WKF es responsable de mantener la Lista maestra de clasificación de la WKF, con detalles relevantes

39.2.

39,3.

solamente.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS DEFINIDOS

Término Definición

Actividad

Limitación
Dificultades que puede tener una persona para ejecutar actividades.

Se presenta una objeción formal a la forma en que se llevaron a cabo los procedimientos de Clasificación y 

posteriormente se resuelve.

Apelación

Cualquier persona que participe en el deporte de Karate a nivel internacional (como lo define la WKF) o a nivel nacional 

(como lo define una Federación Nacional) y cualquier otra persona adicional que participe en el deporte a un nivel inferior 

si es designado por el Organismo Nacional de la persona. .

Atleta

Atleta

Evaluación
El proceso por el cual se evalúa a un Atleta de acuerdo con estas Reglas.

Cualquier entrenador, preparador físico, gerente, intérprete, agente, personal del equipo, personal oficial, médico o paramédico que trabaje con 

atletas que estén participando o preparándose para el entrenamiento y / o competencia o que estén tratando con atletas.

Apoyo al atleta

Personal

Una estructura de Competición para asegurar que la Deficiencia de un Atleta sea relevante para el rendimiento deportivo y 

para asegurar que el Atleta compita de manera equitativa con otros Atletas.

Clasificación

Clasificación

Evaluación

Período

El período de tiempo antes del comienzo de los Eventos en una Competencia dentro del cual normalmente se 

lleva a cabo la Evaluación Física y Técnica.

Clasificación

Lista maestra

La lista puesta a disposición por la WKF que identifica a los Atletas que participaron en la Clasificación 

Internacional.

Clasificación

Panel

Un grupo de clasificadores designados por la WKF para determinar la clase deportiva y el estado de la clase deportiva de 

acuerdo con estas reglas.

Clasificación

Personal

Todas las personas involucradas o asociadas con el proceso de Evaluación del Atleta, incluido el Jefe de Clasificación, 

Clasificadores, Clasificadores jefes y Clasificadores en formación.

Clasificador Una persona autorizada por la WKF para evaluar a los atletas como miembros de un panel de clasificación.

Competencia Una serie de eventos individuales realizados juntos bajo la jurisdicción de WKF.

El período de tiempo dentro del cual se llevan a cabo las Competiciones de Karate. Para la WKF Karate, la temporada de competición se 

extiende desde el 1 de enero de un año calendario hasta el 31 de diciembre del mismo año calendario.

Competencia

Temporada

Surgirá un conflicto de intereses cuando una relación personal o profesional preexistente dé lugar a la posibilidad de que 

esa relación afecte la capacidad del Clasificador para tomar una decisión o evaluación objetiva.

Conflicto de

Interesar

Fecha efectiva La fecha en la que estas Reglas entran en vigor.
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Elegible

Discapacidad

Una Deficiencia Elegible es una Deficiencia cuya existencia es un prerrequisito para que un Atleta cumpla con los 

Criterios de Discapacidad Mínima para el deporte del Karate.

Una clase deportiva asignada a un atleta por un organismo nacional antes de una competencia de la WKF para indicar la clase 

deportiva con la que el atleta tiene la intención de competir. Una Clase Deportiva de Entrada es una estimación y no tiene ningún 

efecto vinculante ni para el Atleta ni para el organismo responsable de organizar y gestionar la Competición correspondiente.

Clase deportiva de entrada

Evento Un subconjunto de una competición que requiere habilidades técnicas y deportivas específicas.

Una fecha anterior a la cual un Atleta que ha sido designado con la Revisión del Estado de la Clase Deportiva (R) no estará 

obligado a realizar la Evaluación del Atleta, independientemente de si ese Atleta compite o no en alguna Competencia.

A menos que el Panel de Clasificación especifique lo contrario, la Fecha de Revisión Fija es el primer día de la Temporada de 

Competencias de la WKF (1 de enero).

Revisión fija

Fecha

Jefe de

Clasificación

Un clasificador responsable de toda la dirección, administración, coordinación e implementación de los asuntos de clasificación 

para la WKF.

Discapacidad Problemas en la función o estructura del cuerpo, como una desviación o pérdida significativa.

Intelectual

Discapacidad

Un tipo de Deficiencia, que se define como una limitación en el funcionamiento intelectual y el comportamiento adaptativo 

expresado en habilidades adaptativas conceptuales, sociales y prácticas. Este deterioro se origina antes de los 18 años.

Internacional

Clasificación
Evaluación del atleta que se lleva a cabo en total cumplimiento con estas Reglas.

IPC Comité Paralímpico Internacional.

IPC

Clasificación

Código

El Código de Clasificación IPC 2007 y las Normas Internacionales que lo acompañan y cualquier versión o versiones 

posteriores del mismo.

Un conjunto de reglas para delinear las responsabilidades, guiar el comportamiento y las decisiones e identificar las mejores 

prácticas para un clasificador individual, que es parte del Código de clasificación de IPC Norma internacional de capacitación de 

clasificadores.

Clasificador IPC

Código de conducta

Código IPC de

Ética

El estándar ético que se aplicará de forma coherente dentro del Movimiento Paralímpico y será aplicable a todos los 

Eventos, Competiciones y actividades sancionados por el IPC.

El Manual del IPC es el principal instrumento de gobernanza del IPC en su calidad de Federación Internacional y 

órgano rector de los Juegos Paralímpicos de Verano e Invierno. Todas las personas que están sujetas a la jurisdicción 

del IPC deben cumplir con sus disposiciones.

Manual del IPC

Médico

Intervención

Cualquier intervención, como cirugía, intervención farmacológica u otro tratamiento, que afecte la Deficiencia elegible del 

Atleta.
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El proceso mediante el cual un Atleta puede solicitar a la WKF someterse a la Evaluación del Atleta, a fin de que la Clase 

Deportiva del Atleta pueda ser revisada para garantizar que la Clase Deportiva del Atleta siga siendo una asignación justa.Revisión médica

Los estándares establecidos por la WKF en relación con el grado de Discapacidad Elegible que debe estar presente para 

que un Atleta sea considerado elegible para competir en el deporte del Karate.

Mínimo

Criterios de discapacidad

Una entidad de equipo de la que es miembro un atleta. Dicha entidad puede ser la Federación Nacional, el 

Comité Paralímpico Nacional u otro organismo de equipo representativo.

Organismo Nacional

No elegible Consecuencia de no cumplir con los criterios de elegibilidad.

El medio por el cual un Panel de Clasificación puede completar la Evaluación del Atleta, si considera que la única manera 

justa en la que puede completar la Evaluación del Atleta es observar al Atleta realizando las habilidades específicas 

asociadas con el deporte de la WKF antes o durante un Evento.

Observación

Evaluación

Los medios por los cuales un Panel de Clasificación determinará si un Atleta tiene o no una Deficiencia Elegible y si esa 

Deficiencia Elegible cumple con los Criterios Mínimos de Discapacidad.

Físico

Evaluación

Físico

Discapacidad

Un grupo de Deficiencias Elegibles que afectan la ejecución biomecánica de actividades deportivas de un Atleta, que 

comprende ataxia, atetosis, hipertonía, potencia muscular alterada, rango de movimiento alterado, deficiencia de las 

extremidades, diferencia de longitud de las piernas y baja estatura.

El procedimiento mediante el cual se presenta y posteriormente se resuelve una objeción formal a la Clase deportiva de un 

Atleta.

Protesta

Un Panel de Clasificación formado para llevar a cabo la Evaluación del Atleta con respecto a la Clase Deportiva de un Atleta, 

donde esa Clase Deportiva es objeto de una Protesta.

Panel de protesta

Reconocido

Competencia

Término general para las Competiciones de la WKF, las Competiciones Sancionadas por la WKF y las Competiciones aprobadas por la 

WKF como se define en las Reglas y Reglamentos de la WKF.

Una categoría definida por la WKF en la que los Atletas se clasifican por referencia a una Limitación de actividad resultante de 

una discapacidad.

Clase deportiva

Clase deportiva

Estado

Una asignación de categoría para cada atleta para indicar los requisitos de evaluación y las oportunidades de protesta.

Técnico

Evaluación

La evaluación de la capacidad de un atleta para realizar las tareas y actividades necesarias para participar en el 

deporte del Karate.

Una designación temporal aplicada a una clase deportiva que indica que una clase deportiva está sujeta a una determinación 

final después de que se haya realizado la evaluación de observación.

Codigo de localización

Visual

Discapacidad

Deterioro de la estructura del ojo, los nervios ópticos o las vías ópticas, o la corteza visual del cerebro central, que afectan 

negativamente la visión de un atleta.
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APÉNDICE 1 CLASES DEPORTIVAS PARA DEPORTISTAS CON DEFICIENCIA VISUAL

Este apéndice trata de las clases deportivas para deportistas con discapacidad visual K10 y establece los Criterios Mínimos de Discapacidad y las 

metodologías de evaluación que se aplican para que un Atleta con Discapacidad Visual sea elegible para competir en el deporte del Karate.

• Actualmente, la WKF revisa las clases deportivas para atletas con discapacidad visual hacia un sistema de clasificación específico del deporte 

basado en las limitaciones de actividad que resultan de la discapacidad. Hasta que se apruebe dicho sistema, los procesos detallados en este 

Apéndice se aplican a la Evaluación del Atleta con respecto a las Clases Deportivas para Atletas con Discapacidad Visual.

Los procesos detallados en este Apéndice se aplican a la Evaluación del Atleta con respecto a las Clases Deportivas para Atletas con Discapacidad 

Visual.

La clase deportiva y la puntuación adicional asignada a los deportistas con discapacidad visual se aplican a todos los eventos ofrecidos por la WKF.

Todas las disposiciones de las Reglas de Clasificación de Atletas de la WKF se aplican a la Evaluación de Atletas con Discapacidad Visual, excepto si se 

especifica lo contrario en este Apéndice.

•

•

•

CRITERIO DE ELEGIBILIDAD

Para ser elegible para competir en la clase deportiva para discapacitados visuales en Para Karate, el atleta debe cumplir con los dos criterios siguientes:

1. El Atleta debe tener al menos una de las siguientes deficiencias elegibles en cada ojo:

una. Deterioro de la estructura del ojo.

B. Deterioro del nervio óptico / vías ópticas.

C. Deterioro de la corteza visual del cerebro central.

La Deficiencia elegible del Atleta debe resultar en una agudeza visual menor o igual a 18/6.2.

Calificación según ICD-10

Calificación Agudeza visual a distancia

1

2

Discapacidad visual moderada

Discapacidad visual severa

peor que 6/18 a 6/60 peor que 

6/60 a 3/60

3

4

Ceguera

Ceguera

peor que 3/60 a 1/60

peor que 1/60 a la percepción de la luz

5 Ceguera sin percepción de luz

NOTA : Los atletas se clasificarán de acuerdo con el ojo MENOS DEFECTUOSOS. Los atletas con ceguera o discapacidad monocular no serán 

elegibles para participar.

Es responsabilidad del Atleta y de la Federación Nacional de la WKF proporcionar evidencia suficiente de la discapacidad visual del Atleta. Esto debe 

hacerse mediante el envío de información de diagnóstico médico completada por un oftalmólogo con el registro de Atleta. La información de diagnóstico 

médico debe incluir el formulario de diagnóstico médico completo (disponible en la página web de la WKF) y la documentación médica adjunta.
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El formulario de diagnóstico médico debe completarse en idioma inglés (o estar traducido oficialmente).

Los atletas con discapacidad visual no estarán sujetos a pruebas adicionales durante la sesión de clasificación. No obstante, los Atletas deben 

presentarse a la Sesión de Clasificación con los documentos mencionados anteriormente para verificación de sus discapacidades e identificación. Se 

recomienda que también se revisen las vendas de los ojos en este momento.

LA PUNTUACIÓN DE LA COMPENSACIÓN SE OTORGARÁ AL ATLETA EN BASE A

DOCUMENTACIÓN MÉDICA APÉNDICE 2 CLASES DEPORTIVAS PARA ATLETAS CON

DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Este apéndice trata de las clases deportivas para atletas con discapacidad intelectual y establece los criterios mínimos de discapacidad y las 

metodologías de evaluación que se aplican para que un atleta con discapacidad intelectual sea elegible para competir en el deporte del Karate.

WKF ha designado una clase deportiva K21 para Atletas con Limitaciones de Actividad que resultan de una Discapacidad Intelectual. Estos Atletas se 

denominan Atletas con Discapacidad Intelectual.

WKF ha designado una clase deportiva K22 para deportistas con síndrome de Down. para reflejar la variedad de deficiencias que pueden acompañar a una 

discapacidad intelectual.

Los procesos detallados en este Apéndice se aplican a la realización de la Evaluación del Atleta con respecto a la Clase Deportiva designada por WKF / 

VIRTUS para Atletas con Discapacidad Intelectual.

CRITERIO DE ELEGIBILIDAD

CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD DE LA WKF

Para ser considerado elegible para competir en el Campeonato Mundial de Para Karate de la WKF como un atleta con una discapacidad intelectual, los atletas 

deben cumplir con los criterios de elegibilidad provisionales definidos por VIRTUS.

CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD DE VIRTUS

Para ser considerado elegible para competir como atleta con discapacidad intelectual, los atletas deben cumplir con todos los criterios de elegibilidad 

definidos por VIRTUS, miembro del Comité Paralímpico Internacional. Los criterios establecen que un atleta debe demostrar:

Clase deportiva Criterio de elegibilidad

K21 1. Deterioro significativo del funcionamiento intelectual. Esto se define como 2 desviaciones estándar por debajo de la media, es 

decir, una puntuación de escala completa de 75 o menos.

Limitaciones significativas en el comportamiento adaptativo expresado en habilidades adaptativas conceptuales, sociales y 

prácticas. Esto se define como un desempeño que está al menos 2 desviaciones estándar por debajo de la media de uno de 

los 3 tipos de comportamiento adaptativo (habilidades conceptuales, sociales o prácticas) o una puntuación general en una 

medida estandarizada de habilidades conceptuales, sociales y prácticas. .

La discapacidad intelectual debe ser evidente durante el período de desarrollo, que va desde la concepción hasta los 18 

años de edad.

2.

3.
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1. Un diagnóstico formal de síndrome de Down por trisomía 21,

2. Una declaración de que el atleta está libre de Inestabilidad atlantoaxial (AAI) sintomática, un problema ortopédico común 

que se observa en personas con síndrome de Down.

K22

Nota : Los atletas con síndrome de Mosaic Down actualmente son elegibles para la competencia K21.

Los criterios para este grupo se revisarán y ampliarán a medida que avance el proyecto y se disponga de datos de 

investigación.

CLASE DEPORTIVA Y ESTADO DE CLASE DEPORTIVA

1. Si el atleta cumple con los requisitos de elegibilidad para VIRTUS y figura en la lista maestra de VIRTUS para elegibilidad provisional, se le 

otorgará una clase deportiva K21 o K22 con estado de clase deportiva de revisión (R). Esto hace que el atleta sea elegible para competir en el 

Campeonato Mundial de Para Karate de la WKF. Los atletas que figuran en la lista maestra de VIRTUS para la elegibilidad total recibirán una 

clase deportiva K21 o K22 con estado de clase deportiva confirmada y serán elegibles para competir en los campeonatos mundiales de 

parakárate de la WKF y en los campeonatos promovidos o autorizados por VIRTUS.

Si VIRTUS determina que un Atleta no es Elegible (NE), se aplicarán las disposiciones de la Parte Cinco de estas Reglas.

2.

3.
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APÉNDICE 3 CLASES DEPORTIVAS PARA DEPORTISTAS CON DEFICIENCIA FÍSICA

El Apéndice Uno trata de las Clases Deportivas para Atletas con Discapacidad Física y establece los Criterios Mínimos de Discapacidad y las 

metodologías de evaluación que se aplican para que un Atleta con Discapacidad Física sea elegible para competir en el deporte del Karate.

• La WKF ha designado Clases Deportivas para Atletas con Discapacidad Física, que se definen en este Apéndice.

Actualmente, la WKF revisa las clases deportivas para atletas con discapacidad física hacia un sistema de clasificación específico del deporte sobre 

la base de las limitaciones de actividad que resultan de la discapacidad. Hasta que se apruebe dicho sistema, los procesos detallados en este 

Apéndice se aplican a la Evaluación del Atleta con respecto a las Clases Deportivas para Atletas con Discapacidad Física.

Los procesos detallados en este Apéndice se aplican a la Evaluación del Atleta con respecto a las Clases Deportivas para Atletas con 

Discapacidad Física.

La clase deportiva asignada a los atletas con discapacidad visual se aplica a todos los eventos ofrecidos por la WKF y el IPC.

Todas las disposiciones de las Reglas de Clasificación de Atletas de la WKF se aplican a la Evaluación de Atletas con Discapacidad Física, excepto si se 

especifica lo contrario en este Apéndice.

Las siguientes Clases Deportivas han sido designadas por la WKF para Atletas con Discapacidad Física:

K30 - Atletas con discapacidades físicas o motoras

La clase K30 competirá usando sillas de ruedas.

•

•

•

•

•

CRITERIO DE ELEGIBILIDAD

1.1. Los siguientes tipos de impedimentos físicos en la siguiente Tabla 1 son elegibles para Para Karate bajo las siguientes condiciones:

una. Un atleta debe estar afectado por al menos una de las discapacidades enumeradas en la primera columna de la tabla.

B. La discapacidad debe resultar directamente de una condición de salud (por ejemplo, trauma, enfermedad, disgenesia).

Tabla 1 Criterios de elegibilidad para deportistas con discapacidad física

Ejemplos de salud

condiciones que pueden causar

tales deficiencias

Deficiencias como se describe

en el ICF

ICF relevante

Códigos de deterioro
Tipo de discapacidad

Hipertonía Parálisis cerebral, accidente cerebrovascular

lesión cerebral adquirida, múltiple Inclusiones: Hipertonía / Esclerosis alta 

tono muscular

Exclusiones: Tono muscular bajo

Tono muscular elevado b735
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Ataxia Ataxia resultante de parálisis cerebral, 

lesión cerebral,

Ataxia de Friedreich, múltiple

esclerosis espinocerebelosa

ataxia

Control de voluntario

movimiento

Inclusiones: Ataxia solamente

Exclusiones: Problemas de

control de voluntario

movimiento que no se ajusta a la 

descripción de Ataxia

b760

Atetosis Parálisis cerebral, golpe, Involuntario

contracciones

músculo b7650

lesión cerebral traumática

Inclusiones: Atetosis, corea

Exclusiones: Relacionado con el sueño

trastornos del movimiento

Deficiencia de extremidades

(LD)

Amputación resultante de

trauma o deficiencia congénita de una 

extremidad (dismelia).

Ausencia total o parcial de los huesos 

o articulaciones de la región pélvica o 

inferior

s740, s750

Nota: Estos códigos tendrían la 

extensión .81 o

0,82 para indicar ausencia total 

o parcial de la estructura, 

respectivamente.

extremidades

Pasivo deteriorado

Gama de

Movimiento

(PASEO)

Artrogriposis, anquilosis,

contracturas articulares post quemaduras

Movilidad articular deteriorada

Exclusiones: Hiper movilidad de las articulaciones

b7100-b7102

Músculo deteriorado

Poder

Lesión de la médula espinal, distrofia 

muscular, plexo braquial

lesión, parálisis de Erb, síndrome de 

Guillain Barre

Poder muscular b730

Longitud de las piernas

Diferencia

Congénito o traumático

causas de acortamiento de los huesos en una pierna

Dimensiones aberrantes de

huesos del miembro inferior derecho O del miembro 

inferior izquierdo pero no ambos.

Nota: para codificar

propósitos aberrantes

dimensiones de los huesos de la 

extremidad inferior derecha es

indicado mediante la adición del código 

de calificación .841 y en la extremidad 

inferior izquierda,

. 842

s7500, s75010 y s75020

Inclusiones: acortamiento de

huesos de una extremidad inferior

Exclusiones:

de huesos de ambos

miembros inferiores; cualquier aumento de 

dimensiones

acortamiento

2. Criterios mínimos de discapacidad

C. Las deficiencias neurológicas deben cumplir con MDC según se indica a continuación.

• Espasticidad hemipléjica de grado 1 a 2

• Espasticidad monpléjica de grado 1 a 2 en una articulación principal, ya sea el tobillo o el codo

Ataxia o parálisis cerebral mixta Este atleta puede parecer tener una función casi normal cuando

corriendo pero el Atleta debe demostrar una limitación en función a los Clasificadores basada en evidencia de

• Atetosis
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espasticidad (aumento del tono), ataxia, atetosis o movimientos distónicos mientras se realiza en el campo de juego o en el entrenamiento. El atleta puede 

caminar con una ligera cojera, pero corre con mayor fluidez.

gramo. Deficiencia de las extremidades (LD): este grupo incluye a los atletas con deficiencia de las extremidades y deterioro de la fuerza muscular, o 

pérdida del rango de movimiento pasivo (PROM). El grupo de deficiencia de extremidades incluye personas con amputaciones traumáticas o 

dismelia. El grupo de fuerza muscular deteriorada incluye pérdida de fuerza secundaria a daño del sistema nervioso periférico (SNP) o una 

lesión del plexo braquial. El grupo de fuerza deteriorada también puede incluir discapacidades neurológicas ambulatorias como monoplejia o 

hemiplejia leve. La pérdida de PROM puede deberse a contracturas articulares, anomalías articulares o restricciones de tejidos blandos. 

Finalmente, este grupo también podría incluir la pérdida del dedo gordo del pie o de todos los dedos de un pie.

Amputación / Dismelia:

• Amputación unilateral completa de la mitad de la longitud del pie (es decir, medida en el pie no amputado desde la punta del dedo 

gordo hasta la cara posterior del calcáneo) o deficiencia congénita equivalente de la extremidad

• Dismelia unilateral en la que la longitud del pie afectado es menor o igual al 50% de la longitud del pie no afectado.

Rango de movimiento pasivo deteriorado (PROM), el atleta debe cumplir con uno de los MDC según se indica a continuación:

Debe perder tres grados musculares, por ejemplo, el grado 2 de Daniels y Worthingham no puede completar una elevación del talón a 25 grados. Al 

estar acostado puede completar el rango completo de movimiento con resistencia. (Ver Prueba muscular de Daniels y Worthingham, octava edición, 

págs. 229, 231)

Plexo braquial: pérdida de abducción del hombro, pérdida de tres (3) puntos de grado de fuerza muscular y para flexión del hombro.

Pérdida de dos (2) puntos de grado de fuerza muscular en la flexión y extensión del codo

h.

I.

•

•

•

Cumple con un criterio de restricción de PROM en la extremidad inferior o superior.

Nota: Se desarrollarán otros.
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APÉNDICE 4 DETERMINACIONES NO ELEGIBLES

Los siguientes tipos de discapacidad no son elegibles para participar en las Competiciones de Para Karate de la WKF:

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Deficiencia auditiva (sordera)

Dolor, incluido el dolor crónico

Reflejos motores retardados o reducidos

Condiciones motoras restringidas a la cara o la cabeza Resistencia 

muscular reducida

Respuestas de movimiento transitorias o de otro tipo, como tics o estereotipias

Inestabilidad o laxitud articular (ejemplo: dislocación inestable o recurrente de las articulaciones del hombro o la rodilla) Afecciones 

cardiovasculares o respiratorias

Condiciones relacionadas con el metabolismo y / o el sistema endocrino, incluidas las deficiencias nutricionales Trastornos de la sangre o del 

sistema hematológico

Cualquier condición física, intelectual o visual que no sea permanente.

Cualquier deficiencia con una condición de salud subyacente que se considere insegura para el deporte o que pueda suponer un riesgo para la 

salud del Atleta durante la competición.
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APÉNDICE 5 TARIFAS

Se aplicarán las siguientes tarifas para estas Reglas.

Tipo de tarifa Tarifa Reembolso

Solicitud de revisión médica

Tarifa de protesta

500 CHF

500 CHF

No hay reembolso

Reembolsado en caso de cambio de clase deportiva
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APÉNDICE 6 DECLARACIÓN INCORRECTA INTENCIONAL

La WKF se suscribe al Código de clasificación de IPC, Modelos de mejores prácticas para reglas de tergiversación intencional, un extracto del 

cual se encuentra en este apéndice. Donde dice IPC, lea WKF Para Karate.

ARTÍCULO 1: ALCANCE Y APLICACIÓN

1.1 INTRODUCCIÓN

Estas Reglas de Tergiversación Intencional del Comité Paralímpico Internacional (“IPC”) (las “Reglas de IM”) implementan los Artículos 10, 11, 12, 13 y 14 del 

Código de Clasificación del IPC 2007 (“el Código”) en todos los Deportes para los que actúa el IPC como Federación Internacional (a la que se hace 

referencia individualmente como “Deporte IPC” y colectivamente como “Deportes IPC”) y para Competiciones Reconocidas por IPC.

El Código establece que la conducta engañosa que comprometa el resultado de la Evaluación del Deportista debe estar sujeta a una sanción 

disciplinaria. Estas Reglas de IM proporcionan la base sobre la cual dicha conducta puede ser objeto de un proceso disciplinario. Las Reglas de 

mensajería instantánea deben leerse junto con las Reglas de clasificación de todos los deportes del IPC y complementarlas.

1.2 APLICACIÓN

Las Reglas de IM se aplicarán a:

una. Todos los atletas y el personal de apoyo a los atletas que estén sujetos a la jurisdicción del IPC y, en particular, a las

Reglamento de clasificación de un deporte del IPC; y / o

B. Todos los Atletas y Personal de Apoyo a los Atletas que participen en Eventos, Competiciones Reconocidas y otras actividades 

organizadas, convocadas o autorizadas por el IPC. ( todos juntos denominados "Participantes").

1.3 RESPONSABILIDADES PRINCIPALES

Es responsabilidad personal de cada participante conocer y cumplir con todos los requisitos de las Reglas de mensajería instantánea, incluido ser 

consciente de lo que constituye una tergiversación intencional.

1.4 INICIO Y ENMIENDA

1.4.1 Las Reglas de IM entrarán en plena vigencia y efecto en la Fecha de entrada en vigor. No se aplicarán retroactivamente a asuntos que surjan 

antes de la Fecha de entrada en vigor.

1.4.2 Las enmiendas a las Reglas de IM serán aprobadas y entrarán en vigor de la manera prescrita por el IPC.

ARTÍCULO 2: FALSO INTENCIONAL

2.1 FALSO DURANTE LA EVALUACIÓN DEL DEPORTISTA

2.1.1 Un Atleta que intencionalmente tergiversa sus habilidades y / o habilidades y / o el grado o la naturaleza de la Deficiencia Física, Visual o 

Intelectual a un Panel de Clasificación en el curso de Evaluación del Atleta con la intención de engañar o engañar a ese Panel de Clasificación será 

culpable de tergiversación intencional.

2.2 FALSO DESPUÉS DE LA ASIGNACIÓN DE CLASE DEPORTIVA CONFIRMADA

Si después de la asignación de una clase deportiva, un atleta realiza cualquier forma de tratamiento correctivo (una "intervención médica") y el atleta (o 

cualquier otro participante) sabe (o debería saber) que la intervención médica tenía como objetivo mejorar el deporte. rendimiento, el Atleta debe 

proporcionar detalles de esa intervención médica al IPC en la primera oportunidad razonable. Si la clase deportiva del deportista se cambia 

posteriormente porque el rendimiento deportivo del deportista ha mejorado como resultado de (total o parcialmente) esa intervención médica, pero el 

deportista no reveló esa intervención médica al IPC, el deportista será culpable de tergiversación intencional. .
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2.3 AYUDAR A LA FALSIFICACIÓN INTENCIONAL

Cualquier Participante que a sabiendas ayude, encubra o esté involucrado de cualquier otra manera en cualquier otro tipo de complicidad que implique 

Tergiversación intencional será él mismo culpable de Tergiversación intencional.

Cada uno de los actos u omisiones establecidos en los Artículos 2.1 al 2.3 constituirá Tergiversación intencional. Estos se denominan colectivamente 

"Tergiversación intencional" en las Reglas.

ARTÍCULO 3: PROCESO DISCIPLINARIO

3.1 RESPONSABILIDAD DEL PROCESO DISCIPLINARIO

3.1 La investigación de los actos a los que se refiere el artículo 2 de las Reglas (a los que se hace referencia en este artículo 3 como “tergiversación 

intencional”) y cualquier proceso disciplinario resultante serán realizados por el IPC.

3.2 INVESTIGACIÓN INICIAL

3.2.1 El IPC investigará todos los asuntos relacionados con la tergiversación intencional. Esta investigación se llevará a cabo para determinar si parece 

que un participante puede haber cometido una tergiversación intencional y puede incluir darle al participante la oportunidad de responder a las 

acusaciones planteadas.

3.2.2 Si tras la conclusión de dicha investigación, el IPC concluye que el Participante no parece haber cometido una Tergiversación intencional, el IPC 

informará al Participante de ese hecho. El CIP no tomará ninguna otra medida contra el Participante, salvo que el CIP pueda emitir una advertencia o 

pueda brindar asesoramiento al Participante sobre su conducta futura si cree que está justificado.

3.2.3 Si después de la conclusión de cualquier investigación, el IPC concluye que el Participante parece ser culpable de Tergiversación intencional, el 

IPC enviará al Participante un Aviso de cargo de acuerdo con el Artículo 4.3.

3.3 AVISO DE CARGO

3.3.1 Si el IPC cree que un participante ha cometido una tergiversación intencional, el consultor deberá notificar al participante por escrito tan pronto 

como sea posible:

una. La tergiversación intencional que el participante está acusado de cometer;

B. Un resumen de los hechos y pruebas en los que se basó el IPC en apoyo del cargo;

C. La Sanción que se aplicará si se establece que el Participante ha cometido Falsedad Intencional; y

Detalles de las personas en IPC responsables de tratar el asunto y detalles completos de contacto de esas personas.D.

Esta información debe enviarse al participante como parte de un "Aviso de cargo".

3.3.2 El Aviso de cargo debe informar al Participante que puede responder:

una. Admitir el cargo y aceptar la Sanción establecida por IPC en el Aviso de Cargo; o

B. Negar el cargo y hacer que el cargo y cualquier Sanción se establezcan en una audiencia.

3.3.3

tal audiencia. Esta notificación debe enviarse al CIP dentro de los 14 días posteriores a la recepción del Aviso de cargo por parte del Participante. La 

notificación debe indicar cómo responde el Participante al cargo en la Notificación y debe explicar la base de dicha respuesta.

3.3.4 Si el participante no responde al cargo, no notifica al IPC que desea tener una audiencia, o notifica al IPC que desea tener una audiencia 

pero no asiste a la audiencia, se llevará a cabo una audiencia en su ausencia por la cual Se resolverá la cuestión de si el participante es culpable o no 

de cometer una declaración falsa intencional.

Si el Participante desea ejercer su derecho a una audiencia, debe notificar al CIP que desea tener

3.4 LIMITACIÓN

No se puede presentar ningún cargo bajo estas Reglas de IM de IPC con respecto a Tergiversación intencional 3 cuando hayan pasado diez (10) años 

o más desde la fecha en que se alega que ocurrió la Tergiversación intencional.

ARTÍCULO 4: AUDIENCIAS

4.1 JURISDICCIÓN DE LA JUNTA DE APELACIÓN DE CLASIFICACIÓN (“EL BAC”)

El BAC es designado por el IPC para dictaminar sobre las acusaciones de que se ha cometido una tergiversación intencional. El BAC se pronunciará sobre tales 

acusaciones según lo dispuesto en el Apéndice A de las Reglas de IM.
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4.2 DECISIONES

4.2.1 En la audiencia, el IPC debe probar que el participante ha cometido la tergiversación intencional especificada en el aviso de cargo. Esto debe 

demostrarse a la cómoda satisfacción del BAC, que es mayor que un mero equilibrio de probabilidad pero menos que una prueba más allá de una duda 

razonable.

4.2.2 Después de la finalización de la audiencia, el BAC tomará una decisión sobre si el Participante ha cometido los actos especificados en el Aviso de 

cargo. Si decide que el participante ha cometido la tergiversación intencional especificada en el aviso de cargo, hará una recomendación a la junta de 

gobierno del IPC con respecto a la sanción que debe aplicarse al participante. La Junta Directiva del IPC será responsable de notificar al Deportista de 

cualquier Sanción.

4.3 PUBLICACIÓN DE DECISIONES

4.3.1 La decisión será divulgada públicamente por el IPC. La decisión no se divulgará (a) hasta que haya pasado el plazo para la apelación y no se haya 

presentado ninguna apelación; o (b) si se presenta una apelación, a menos que y hasta que se confirme en la apelación la decisión de que se cometió 

una tergiversación intencional.

4.3.2 Si el CIP determina que no se ha cometido una tergiversación intencional, la decisión no se divulgará públicamente a menos que el participante 

acusado consienta dicha divulgación o solicite que se divulgue el resultado.

ARTÍCULO 5: SANCIONES

5.1 DESCALIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL EVENTO COMO CONSECUENCIA DE UNA FALSIFICACIÓN INTENCIONAL

5.1.1 Si se determina que un Atleta ha cometido una Declaración Falsada intencionalmente según los Artículos 2.1 o 2.3 durante o en relación con una 

Competencia, el Atleta será Descalificado de esa Competencia, con la eliminación de cualquier resultado individual obtenido por el Atleta en esa 

Competencia, y todas las consecuencias resultantes, incluida la pérdida de todas las medallas, títulos, puntos y premios. Además, cualquier resultado 

obtenido por el Atleta en Competiciones que tengan lugar después de la fecha en la que ocurrió la Tergiversación Intencional puede ser Descalificado, 

con todas las consecuencias resultantes, incluida la pérdida de medallas, títulos, puntos y premios.

5.1.2 Si se determina que un atleta ha cometido una tergiversación intencional según el artículo 2.2, cualquier resultado obtenido por el atleta en las 

competiciones que tengan lugar después de la fecha en la que se produjo la tergiversación intencional será descalificado, con todas las consecuencias 

resultantes, incluida la pérdida de las medallas, títulos, puntos y premios.

5.2 ELIMINACIÓN DE LA CLASE DEPORTIVA COMO CONSECUENCIA DE UN ACTO DE DECLARACIÓN INCORRECTA INTENCIONAL 

COMETIDO DURANTE O EN RELACIÓN CON UNA COMPETICIÓN

Si se determina que un atleta ha cometido una tergiversación intencional en virtud de los artículos 2.1, 2.2 o 2.3 en cualquier momento, el atleta perderá el derecho 

a su clase deportiva y será designado "IM" en la lista principal de clasificación del deporte correspondiente para la misma. período de tiempo especificado de 

conformidad con el Artículo 6.3 a continuación. De acuerdo con el Artículo 11.3 del Código de Clasificación del IPC, esta designación será reconocida y respetada 

por todos los Deportes del IPC automáticamente tras la notificación de la misma, sin necesidad de que dichos Deportes tomen medidas adicionales.

5.3 DECLARACIÓN INCORRECTA INTENCIONAL: INELEGIBILIDAD PARA LA EVALUACIÓN DE ATLETA

Si se determina que un deportista ha cometido una declaración falsa intencional de conformidad con los artículos 2.1, 2.2 o 2.3, la sanción será un período de 

inelegibilidad para la evaluación del deportista de veinticuatro meses.

5.4 SANCIONES QUE SE APLICARÁN AL PERSONAL DE APOYO DE ATLETAS

Si se determina que un personal de apoyo al deportista ha cometido una tergiversación intencionada según el artículo 2.3, la sanción correspondiente será un 

período de inelegibilidad para la evaluación del deportista de veinticuatro meses.

5.5 SEGUNDOS DELITOS

Si se determina que un participante ha cometido una declaración falsa intencional, el período de inelegibilidad para la evaluación del atleta se establece 

en los artículos 5.3 y 5.4. Si ese participante comete un segundo acto de tergiversación intencional, el período de inelegibilidad para la evaluación del 

atleta será un período de suspensión de por vida.

5.6 INICIO DEL PERIODO DE INELEGIBILIDAD

El período de Inelegibilidad para la Evaluación del Atleta comenzará en la fecha de la decisión relevante o en cualquier otra fecha que se especifique.
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5.7 ESTADO DURANTE LA INELEGIBILIDAD

5.7.1 Un participante que haya sido declarado inelegible para la evaluación del deportista no podrá participar en la evaluación del deportista en ninguna 

competición reconocida por el IPC Sport.

5.7.2 Si un Participante que no es elegible para la Evaluación del Atleta viola la prohibición de participar en la Evaluación del Atleta y, como resultado, se 

le designa como Clase Deportiva, dicha Clase Deportiva se perderá y el Atleta será Descalificado, con todas las consecuencias resultantes. , incluida la 

pérdida de todas las medallas, títulos, puntos y premios, y el período de Inelegibilidad para la Evaluación del Atleta comenzará de nuevo a partir de la 

fecha de la infracción.

ARTÍCULO 6: APELACIONES

6.1 DERECHOS DE APELACIÓN

Las decisiones tomadas en virtud de las IMRules pueden ser impugnadas únicamente mediante apelación como se establece en este Artículo 6. Dichas decisiones permanecerán en vigor 

mientras estén bajo apelación, a menos que el organismo ante el cual se presenta la apelación ordene lo contrario.

6.2 DECISIONES APELABLES

6.2.1 Una decisión de que se cometió (o no se cometió) una tergiversación intencional puede ser apelada por cualquiera de las siguientes partes exclusivamente 

según lo dispuesto en este artículo 6:

una. El participante que es objeto de la decisión apelada;

B. El IPC;

C. El Comité Paralímpico Nacional ("NPC") del país de nacionalidad del Participante:

D. La Federación Internacional del Participante (si no es el IPC).

Si no se presenta una apelación, la decisión será definitiva y vinculante para todas las Personas mencionadas.

6.2.2 Se presentará una apelación de conformidad con el artículo 6.2.1 ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo ("TAS"). Las decisiones del CAS son finales y 

vinculantes.

6.3 PROCEDIMIENTO DE APELACIÓN

6.3.1 El tiempo para presentar una apelación al CAS será de veintiún (21) días a partir de la fecha de recepción de la decisión por parte de la parte apelante;

6.3.2 Las decisiones del CAS se divulgarán de acuerdo con las Reglas de arbitraje del CAS.

ARTÍCULO 7: CONFIDENCIALIDAD

7.1 REPORTE DE CASOS PENDIENTES

La identidad de un participante acusado de cometer tergiversación intencional no se divulgará públicamente durante el período en que el caso esté 

pendiente.

ARTÍCULO 8: MISCELÁNEA

8.1 LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN

Las leyes de Alemania regirán las Reglas de IM y todos los asuntos y procedimientos que surjan en relación con las Reglas de IM.

8.2 INTERPRETACIÓN

Salvo que se indique lo contrario, los términos definidos utilizados en estas Reglas de mensajería instantánea (es decir, las palabras o frases que comienzan con mayúsculas) 

tendrán el significado que se les da en el Glosario.

APÉNDICE A - REGLAS DE PROCEDIMIENTO INTRODUCCIÓN Y JURISDICCIÓN

1. El IPC es responsable de establecer la Junta de Apelación sobre Clasificación ("el BAC") de acuerdo con los estatutos del IPC BAC.

2. Los asuntos que involucren una alegación hecha por el IPC de que un Atleta o Personal de Apoyo al Atleta ha sido culpable de Tergiversación 

Intencional serán sometidos para su determinación por el BAC.

PROCEDIMIENTOS PREVIOS A LA AUDIENCIA

3. La jurisdicción del BAC se activará si el IPC presenta una solicitud por escrito (una "Solicitud de adjudicación") al presidente del Comité 

Legal y de Ética del IPC (o su designado) para que el BAC determine uno o más cargos que el El IPC ha presentado una demanda contra un Atleta o 

Personal de Apoyo al Atleta ("el Demandado").
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3.1 Una solicitud de adjudicación deberá:

3.1.1 Proporcione el nombre, la nación y el deporte del demandado;

3.1.2 Especifique los motivos del cargo;

3.1.3 Identifique todos los documentos, testigos de hechos y peritos, y otras pruebas que se ofrecerán en apoyo del cargo.

3.2 Todas las Solicitudes de Adjudicación deberán enviarse por escrito por fax, correo electrónico o correo postal a la persona que pueda 

ser nominada de vez en cuando por el CIP.

EVALUACIÓN INICIAL Y FORMACIÓN DEL ÓRGANO DE AUDIENCIA

4. Luego de recibir la Solicitud de Adjudicación, el Presidente llevará a cabo una revisión de la Solicitud de Adjudicación para determinar si el 

contenido, el momento y la entrega de la Solicitud de Adjudicación cumplen con la Regla 3 anterior.

4.1

decisión escrita de desestimación de la Solicitud de Adjudicación, sin perjuicio de su restitución en fecha posterior.

4.1.1 Si la Solicitud de Adjudicación cumple con la Regla 3, el Presidente designará un Órgano de Audiencia.

4.1.2 Este proceso se completará dentro de los 28 días calendario posteriores a la recepción de la Solicitud de Adjudicación por 

parte del Presidente.

Si la Solicitud de Adjudicación no cumple con la Regla 3, el Presidente emitirá una

EL CUERPO AUDITIVO

5. El Órgano de Audiencia estará compuesto por:

5.1 Presidente del Órgano de Audiencia; y

5.2 Dos (2) personas designadas por el presidente del órgano de audiencias, con las habilidades y la experiencia adecuadas.

6. El nombramiento de los miembros del Órgano de Audiencia quedará a la entera discreción del Presidente del Órgano de Audiencia, salvo que no se 

designará a ningún miembro si las circunstancias de la Audiencia son tales que un miembro tiene un conflicto de intereses.

6.1

6.2

6.3

6.4

A su entera discreción, el Órgano de Audiencia puede designar un abogado para que lo ayude en la Audiencia. Todos los miembros del 

Órgano de Audiencia deberán cumplir con el Código de Ética del IPC.

El Asistente del Comité Jurídico y de Ética del IPC actuará como Secretario del Órgano de Audiencia. El Asistente del Comité 

Jurídico y de Ética del IPC asesorará al Solicitante y al Demandado tan pronto como se designe el Órgano de Audiencia.

REALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

7. Tan pronto como sea posible después de la formación del Órgano de Audiencia, el Presidente del Órgano de Audiencia emitirá instrucciones 

al IPC y al Demandado en relación con el procedimiento y el calendario a seguir en los procedimientos. Esto establecerá un horario para el intercambio 

de presentaciones escritas y evidencia antes de la audiencia. El Presidente del Órgano de Audiencia puede tomar tales decisiones de procedimiento 

por su cuenta.

7.1 Una parte que pretenda basarse en la evidencia de un testigo o perito deberá entregar una declaración o informe que establezca 

la evidencia propuesta de dicho testigo o perito en una fecha antes de la audiencia que especifique el Presidente del Órgano de 

Audiencia.

El Órgano de Audiencia tendrá la facultad de permitir, rechazar o limitar la evidencia o comparecencia en la audiencia de cualquier 

testigo o perito.

7.2

AUDIENCIA

8. El Presidente del Órgano de Audiencia decidirá el formato de la Audiencia (en persona, o por conferencia telefónica (parcial) o por 

videoconferencia (parcial)), y el Asistente del Comité Legal y de Ética del IPC se comunicará con el IPC y el Demandado para fijar una fecha. para la 

audiencia de la Audiencia, que debe tener lugar lo antes posible.

8.1

contratar un intérprete aprobado por el Órgano de Audiencia. Ambas partes pueden ofrecer evidencia documental, presentar un memorando de 

audiencia o un escrito y (sujeto a la discreción del Órgano de Audiencia) llamar a testigos.

Ambas partes pueden, a sus propias expensas, ser representadas por un abogado y, si es necesario,
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8.2

relevancia y considérelo sobre esa base.

8.3 En circunstancias excepcionales, el Órgano de Audiencia puede aplazar la Audiencia y emitir una solicitud para que el CIP y / o el 

Demandado proporcionen evidencia adicional que el Órgano de Audiencia crea, a su entera discreción, es necesaria para permitir que el 

Órgano de Audiencia tome una decisión. con respecto a la Audiencia.

El Órgano de Audiencia considerará todas las pruebas y testimonios de testigos, se pronunciará sobre su credibilidad y

CONSECUENCIAS DE LA AUDIENCIA

9. El Órgano de Audiencia emitirá una decisión por escrito resolviendo cualquier Audiencia dentro de los 28 días posteriores a la Audiencia. La 

decisión se comunicará al IPC y al Demandado, al IPC y, si corresponde, al Comité Organizador de la Competencia (en el caso de Audiencias realizadas 

en relación con una Competencia). El Órgano de Audiencia emitirá un fallo en el que expondrá los motivos de su decisión, incluidas las pruebas en las 

que se basó y las acciones que se requieran como resultado.]

9.1 El IPC será responsable de publicar la decisión a menos que alguna de las partes haya realizado una solicitud razonada al Órgano de Audiencia para que 

cualquier decisión se mantenga confidencial y el Órgano de Audiencia lo haya aceptado.

CONFIDENCIALIDAD

10. Los procedimientos bajo estas Reglas son confidenciales y no están abiertos al público.

10.1 El Órgano de Audiencia puede, a su sola discreción, requerir que todas las personas que asistan a una Audiencia firmen una declaración acordando 

mantener la confidencialidad de los hechos o la información divulgada durante la Audiencia. Cualquier individuo que se niegue a firmar tal declaración será 

excluido de la Audiencia.

REGLAS AD HOC PARA LOS JUEGOS PARALÍMPICOS

11. Se aplicarán procedimientos acelerados para las Solicitudes de Adjudicación presentadas durante el período de los Juegos Paralímpicos, 

que se define como el período que comienza con la apertura de la Villa Paralímpica y termina en la medianoche del día de la Ceremonia de Clausura.

11,1 Los procedimientos establecidos anteriormente se aplicarán como se indica a continuación.

11.1.1 La evaluación inicial y la formación del Órgano de Audiencia como se describe anteriormente normalmente se completará 

dentro de las 24 horas posteriores a la recepción de la Solicitud de Adjudicación.

11.1.2 La audiencia normalmente se llevará a cabo dentro de las 48 horas siguientes a la recepción de la Solicitud de 

adjudicación. El presidente del órgano de audiencia decidirá la hora y el lugar de la audiencia. Sin embargo, si se considera 

apropiado, el Presidente del Órgano de Audiencia puede aplazar el asunto para ser tratado después de los Juegos. En tal caso, el 

Presidente del Órgano de Audiencia establecerá un cronograma para los pasos adicionales que deberán tomar el IPC y el 

Demandado y fijará una fecha para la Audiencia.

11.1.3 La decisión del Órgano de Audiencia se comunicará verbalmente al IPC y al Demandado inmediatamente después de que el Órgano 

de Audiencia haya llegado a una decisión final. Después, se emitirá una decisión por escrito tan pronto como sea posible. Las 

comunicaciones a estas partes serán las que determine el presidente del órgano de audiencias como las más apropiadas.
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