
ASPECTOS GENERALES:
El Campeonato Paralímpico se realizará en la ciudad de Antofagasta, los días 28 de agosto en la 
Piscina Olímpica de Antofagasta,  29 - 30 -31 de Agosto en el Estadio Regional Calvo y Bascuñán. 
Organizado por la Oficina para la Inclusión de personas con Discapacidad (O.I.D.) de la Ilustre 
Municipalidad de Antofagasta, financiado por Minera Escondida.

Este campeonato es de carácter recreativo, tiene como objetivo impulsar y desarrollar la práctica 
deportiva en las personas en situación de discapacidad independiente el tipo y grado de esta.

Inscripciones: El plazo de las inscripciones de deportistas rige desde el día jueves 21 de junio del 
año 2018 y hasta las 23:45 horas del día martes 31 de julio 2018, y dicha inscripción deberá 
realizarse por la página web www.municipalidadantofagasta.cl ventana Paralímpicos.

Las inscripciones son de responsabilidad de cada deportista, en caso de participar por  una 
agrupación, club deportivo, corporación, fundación o escuela será de responsabilidad de dicha 
entidad la inscripción del participante.

Solamente serán válidas las inscripciones recibidas en www.municipalidadantofagasta.cl  ventana 
Paralimpicos., y no habrá inscripciones posteriores o durante el campeonato.

El día Martes 28 de agosto en la jornada de la tarde se realizará la ceremonia inaugural, donde cada 
entidad participante deberá presentarse con uniforme distintivo para el desfile y escoger un 
deportista para llevar su cartel de identificación. El Horario será publicado en el cronograma.

Cada delegación deberá tener un delegado deportivo, a quien se le entregará la información oficial, 
se le aclarará dudas y se le resolverá cualquier inconveniente en caso de presentarse alguno. Los 
representantes de cada delegación serán citados a una reunión de coordinación el día martes 21 
de agosto en las dependencias de la O.I.D. a las 11:30hrs. para entrega de clasificaciones de sus 
participantes y cronograma oficial. Para las delegaciones provenientes de otras ciudades la 
información será enviada vía correo electrónico y serán contactados por un miembro de nuestro 
equipo por vía telefónica, y en caso de existir dudas estas serán aclaradas por correo electrónico 
(oficina.discapacidad@imantof.cl). 

BASES GENERALES



La entrega de kit y acreditación de los deportistas participantes se realizará el día viernes 24 de 
agosto en las dependencias de la O.I.D. desde las 10:00 hrs. hasta las 17:00 hrs. En caso de 
delegaciones podrá retirar el representante. Para las delegaciones provenientes de otras ciudades 
se hará entrega el día martes 28 de agosto a las 08:00 hrs, en el Estadio Calvo y Bascuñán, previo al 
inicio oficial de actividades.

La Organización se reserva el derecho de resolver cualquiera situación NO contemplada en las 
presentes.

DICIPLINAS
Los deportes a realizar serán:

- Atletismo: Pista: 60, 100, 200, 400 Metros planos.
                 Campo: lanzamiento de bala, lanzamiento de jabalina.

- Boccia
- Goalball 
- Tenis de mesa
- Futbolito 
- Natación: 15,25, 50 metros, estilo libre.

CONTROL DE LA COMPETENCIA
Las competencia tanto de Atletismo, Boccia, Fútbol, Natación y Tenis de Mesa serán controlada por 
Jueces locales, en el caso particular de Goalball será un árbitro certificado en la disciplina. Los 
cuerpos o Equipos de Jueces por pruebas serán nominados y notificados por el equipo 
organizador.

ASPECTOS TECNICOS:
En todos los aspectos técnicos, regirá lo establecido en el reglamento publicado en la página web
www.municipalidadantofagasta.cl  ventana Paralímpicos.

Las pruebas serán premiadas de manera individual y por equipo.

PRUEBAS DEL TORNEO
Para efectos de inscripción, en el formulario de inscripción, se indican las pruebas posibles de ser 
incluidas en el programa final, cada prueba debe tener a lo menos 2 atletas o 2 equipos inscritos 
para que pueda desarrollarse.

El horario del torneo será desde las 9:00 hasta las 16:00 horas. Si a un participante le coinciden 
horarios, deberá priorizar y escoger en que prueba desea competir.
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El cronograma de actividadesserán entregados en la reunión de delegados deportivos de cada 
agrupación, este se elaborará en base a la información entregada por los deportistas en su ficha 
de inscripción

CLASIFICACIÓN
La clasificación estará a cargo de un comité evaluador.
Para las pruebas de Atletismo y Natación se clasificará de acuerdo a tipo de discapacidad y se 
diferenciarán por edades quedando una categoría de acuerdo a discapacidad motriz, cognitiva, 
psíquica, sensorial: A.-visual B.- Auditiva, social. De ellos existirán las clases infantil, juvenil, adulto y 
senior en atletismo además se diferenciarán por sexo:  hombres y mujeres respectivamente.

Para Goalball existirá solo la categoría avanzada la cual será diferenciada por género.

Para Boccia se clasificará de acuerdo al compromiso motor, existiendo tres categorías: la primera 
categoría incluye a personas con gran compromiso motor, la segunda incluirá personas con 
moderado compromiso motor y la tercera categoría incluirá a personas con leve compromiso 
motor y esta se diferenciará por edad, quedando la serie infantil y adulta. Las competencias serán 
por equipos de dos o tres competidores. Cada agrupación puede tener más de un equipo 
participando,pero estos deben estar definidos e informados a la organización previa a la 
competencia.

Para el Tenis de mesa se clasificará en grupos, de acuerdo a las clases.

Para el Fútbol existirán dos clasificaciones: la primera para personas con discapacidad auditiva y la 
segunda para personas con otros tipos de discapacidad, diferenciados por sexo. para la  segunda 
se dividirán en categoría juvenil y adulto-senior.

PREMIACIÓN
Las premiaciones individuales dependerán de la cantidad de pruebas finales y de la cantidad de 
participantes por prueba, donde se premiaran con medallas a los tres primeros lugares de cada 
categoría, diplomas para todos los competidores y se le entregará un galvano al participante con 
mayor espíritu deportivo por disciplina.

Para la premiación grupal se calculará el total de medallas obtenidas por la delegación.
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RESUMEN DE FECHAS IMPORTANTES
- 21 de junio: Inicio del plazo de inscripciones

- 31 de julio: Cierre del plazo de inscripciones

- 21 de agosto: Reunión de coordinación con representantes de las delegaciones en OID

- 24 de agosto: Entrega de kit y acreditación de los deportistas en OID

- 28 de agosto: Comienzo de los Paralímpicos 2017
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