NATACIÓN
Pruebas con medalla
Masculino

Femenino

Mixto

Total

80

71

1

152

La lista detallada de las pruebas con medalla y la MQS/MET al final de este capítulo.

Cupo de deportistas
Masculino

Femenino

Total

340

280

620

Asignación de plazas de clasificación
La plaza de clasificación es asignada al Comité Paralímpico Nacional (NPC) no a un
deportista a título nominal. El caso de Invitación de la Comisión Bipartita la plaza es asignada
al deportista de forma individual, no al Comité Paralímpico Nacional.
Para asegurar que todas las pruebas con medalla en el programa son viables en los Juegos
Paralímpicos de Rio 2016, Natación del IPC se reserva el derecho a asignar plazas para el
uso exclusivo de ciertas clases deportivas, en concreto para los deportistas con altas
necesidades de ayuda. La plaza será utilizada tal y como fue asignada o el NPC deberá
devolverla a Natación del IPC.

Máxima asignación de cupo por NPC
El número máximo de plazas de clasificación que puede asignarse a un NPC es treinta y
cuatro (34) plazas de masculino y veintiocho (28) plazas de femenino, de un máximo de
sesenta y dos (62) plazas de clasificación por NPC.
Podrán realizarse excepciones a través del método de asignación por Invitación de la
Comisión Bipartita.
Elegibilidad del deportista
Para ser elegibles para ser seleccionados por sus respectivos Comités Paralímpicos
Nacionales, los deportistas deberán:



Tener una licencia de Natación del IPC válida para la temporada 2016;
Haber alcanzado una Marca Mínima de Clasificación (MQS) en una competición de
50m reconocida por el IPC (Competición IPC, Competición Sancionada por el IPC,
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Competición Aprobada por el IPC) para su correspondiente prueba, entre el 15 de
octubre de 2014 y el 14 de agosto de 2016;
Haber alcanzado una Marca Mínima de Clasificación (MQS) de acuerdo con las
políticas del Programa de Licencia para los Deportistas del IPC válido para las
temporadas 2014-2016, y
Estar internacionalmente clasificado con un Estatus de Clase Deportiva “Confirmada” o
“Revisable” con una fecha de revisión posterior al 31 de diciembre de 2016.

Máxima inscripción por NPC
Un Comité Paralímpico Nacional podrá inscribir un máximo de tres (3) deportistas elegibles
(aptos) por prueba con medalla.
Un Comité Paralímpico Nacional podrá inscribir a un deportista que haya alcanzado al menos
una (1) MQS (Marca Mínima de Inscripción) en un número ilimitado de pruebas siempre y
cuando ese deportista alcance la MET (Tiempo Mínimo de Inscripción) en todas las demás
pruebas en las que sea inscrito.
Un NPC podrá inscribir un máximo de un (1) equipo de relevos en cada prueba de relevos
siempre y cuando se alcance la MQS para la prueba. Todos aquellos nadadores miembros
del equipo de relevos deberán haberse clasificado en al menos una prueba individual para
poder ser seleccionado como parte del equipo de relevos.

SISTEMA DE CLASIFICACIÓN DEPORTIVA
Las plazas de clasificación serán asignadas de la siguiente forma:
MÉTODO
Asignación por los
Campeonatos del Mundo
de 2015

CLASIFICACIÓN
Los dos (2) primeros deportistas clasificados
en los Campeonatos del Mundo de Natación
del IPC 2015 en cada una de las pruebas
individuales con medalla del programa
Paralímpico de los Juegos Paralímpicos de
Río 2016 obtienen una (1) plaza de
clasificación para sus respectivos Comités
Paralímpicos Nacionales.
En el caso de que un deportista esté
clasificado más de una vez primero o
segundo en una prueba individual con
medalla, sólo podrá conseguir una (1) plaza
de clasificación para su NPC.

TOTAL
150
deportistas
masculinos
100
deportistas
femeninos

En el caso de que haya menos deportistas
que cumplan los criterios arriba indicados
que plazas de clasificación disponibles en el
cupo, Natación del IPC redistribuirá las
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Asignación por los
Campeonatos del Mundo
de 2015
(continuación)

plazas de clasificación a través del Método
de Asignación por Marca Mínima de
Clasificación (MQS).

Asignación
por Marca Mínima de
Clasificación (MQS)

Serán considerados para determinar las
plazas de asignación por MQS, aquellos
deportistas que consigan un resultado de
MQS en Competiciones Reconocidas por el
IPC entre el 15 de octubre de 2014 y el 31
de enero de 2016 pero que no obtuvieran
una plaza de asignación directa para su
respectivo NPC en los Campeonatos del
Mundo de 2015.

185
deportistas
masculinos
175
deportistas
femeninos

Un deportista sólo podrá ganar una (1) plaza
de clasificación para su Comité Paralimpico
Nacional, independientemente de que haya
alcanzado una MQS en múltiples pruebas.
Si hubieran alcanzado la MQS más
deportistas que el número total de plazas de
clasificación disponibles bajo este método,
entonces las plazas de clasificación serán
asignadas tal y como se indica a
continuación. Para determinar el número
definitivo de plazas asignadas a cada NPC,
se tendrá en cuenta el puesto (ponderado)
del deportista en el Ránking Mundial de
Natación del IPC que se cierre el 31 de
enero de 2016:
Puesto entre el 1 y el 8 = 1
Puesto entre el 9 y el 12 = 0.8
Puesto entre el 13 y el 16 = 0.6
Puesto por debajo del 16 = 0. 5
B
Masculino: A x -------- = Asignación del NPC
C
A-

BC-

Número
total
de
deportistas
masculinos del NPC con una MQS
(en base a su peso en el ranking)
que no hayan obtenido una plaza en
los Mundiales.
Número total de plazas de
clasificación masculina disponibles.
Número
total
de
deportistas
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Asignación
por Marca Mínima de
Clasificación (MQS)
(continuación)

masculinos con una MQS (en base
a su peso en el ranking) que no
hayan obtenido una plaza en los
Mundiales.
E
Femenino: D x -------- = Asignación del NPC
F
D-

EF-

Número
total
de
deportistas
femeninos del NPC con una MQS
(en base a su peso en el ranking)
que no hayan obtenido una plaza en
los Mundiales.
Número total de plazas de
clasificación femeninas disponibles
Número
total
de
deportistas
femeninos con una MQS (en base a
su peso en el ranking) que no hayan
obtenido una plaza en los
Mundiales,

Natación del IPC se reserva el derecho a
redondear al alza o a la baja para conseguir
la asignación requerida de plazas de
clasificación. En la mayoría de los casos, el
número será redondeado hasta el siguiente
número entero. Sin embargo, a discreción
de Natación del IPC, los números de
asignación con 0.49 o inferiores podrán ser
redondeadas a la baja.

Asignación por Invitación
de la Comisión Bipartita

Aquellas plazas de clasificación no
asignadas bajo este método serán
distribuidas a través del método de
asignación por Invitación de la Comisión
Bipartita.
IPC y Natación del IPC considerarán a cinco
(5) deportistas masculinos y a cinco (5)
deportistas femeninos para las plazas de
clasificación por Invitación de la Comisión
Bipartita.

5 deportistas
masculinos
5 deportistas
femeninos

Para poder optar a una Invitación de la
Comisión Bipartita, el NPC que esté
interesado deberá solicitarlo por escrito a
Natación del IPC hasta el 10 de abril de
2016.
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340
deportistas
masculinos

Total

280
deportistas
femeninos

CALENDARIO DE PLAZOS
15 octubre 2014

Inicio del periodo para que los deportistas consigan resultados de
MQS.

15 enero 2015

Natación del IPC publica los niveles de Marcas Mínimas de
Clasificación (MQS) y las Marcas Mínimas de Inscripción (MET
para el programa de pruebas con medalla de los Juegos
Paralímpicos de Río 2016.

13 - 19 julio 2015

Campeonatos del Mundo de Natación del IPC 2015, Glasgow,
Reino Unido.

29 agosto 2015

Natación del IPC notificará a los NPCs, por escrito, el número de
plazas de clasificación directa conseguidas en los Campeonatos
del Mundo de 2015.

15 septiembre 2015

Los NPCs confirmarán a Natación del IPC, por escrito, la
utilización de las plazas de clasificación directa.

31 enero 2016

Termina el período para que los deportistas consigan las Marcas
Mínimas de Clasificación (MQS) que serán tenidas en cuenta por
Natación del IPC para calcular las plazas de clasificación
asignadas por el método de asignación por la marca mínima
(MQS).

15 febrero 2016

Comienzo del proceso de solicitud de invitación de la Comisión
Bipartita.

15 febrero 2016

Natación del IPC notificará a los NPCs la asignación de plazas
por el método por la marca mínima (MQS).

1 marzo 2016

Los NPCs confirmarán a Natación del IPC, por escrito, la
utilización de las plazas de clasificación asignadas por el método
por la marca mínima (MQS).

10 abril 2016

Termina el plazo para remitir las solicitudes de Invitación de la
Comisión Bipartita.

23 abril 2016

Natación del IPC confirmará, por escrito, la concesión de las
Invitaciones de la Comisión Bipartita.
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1 mayo 2016

Natación del IPC confirmará, por escrito, la reasignación de las
plazas de clasificación no utilizadas.

27 mayo 2016

Fecha límite para que el Comité Organizador de Río 2016 reciba
los formularios de solicitud de acreditación remitidos por los NPCs
(lista larga de acreditación).

14 agosto 2016

Termina el periodo para que los deportistas consigan resultados
que alcancen la MQS para las inscripciones finales.

15 agosto 2016

Fecha límite para que el Comité Organizador de Río 2016 reciba
los formularios de inscripción deportiva remitidos por los NPCs.

PROCESO DE CONFIRMACIÓN DE LAS PLAZAS ASIGNADAS
Siguiendo las fechas publicadas en este documento, los correspondientes Comités
Paralímpicos Nacionales (NPCs) deberán confirmar a Natación del IPC, por escrito (se acepta
por fax y correo electrónico), si desean utilizar el número de Plazas de Clasificación que les
hayan sido asignadas por los Métodos de Asignación de los Campeonatos del Mundo de
Natación del IPC 2015 y por Asignación por MQS. Los NPCs que no hayan contestado para
las respectivas fechas habrán perdido sus plazas de clasificación y Natación del IPC podrá
reasignarlas.
Natación del IPC confirmará por escrito la reasignación de todas las plazas de clasificación no
utilizadas como muy tarde el 1 de mayo de 2016.
El 1 de mayo de 2016 quedará declarado oficialmente que el correspondiente NPC utilizará el
cupo concedido para los Juegos Paralímpicos de Río 2016. Aquel NPC que no utilice sus
plazas asignadas podrá ser sancionado por Natación del IPC.

REASIGNACIÓN DE LAS PLAZAS DE CLASIFICACIÓN NO UTILIZADAS
Aquellas plazas de clasificación que no sean utilizadas por un Comité Paralímpico Nacional
serán reasignadas a través del método de asignación por Invitación de la Comisión Bipartita.

FEDERACIÓN INTERNACIONAL
IPC Swimming
Adenauerallee 212-214
53113 Bonn
Germany
Fax: +49 228 2097 209
E-mail: ipcswimming@paralympic.org
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* Los equipos de relevos solo pueden conseguir la MQS nadando en la correspondiente
prueba de relevo en competiciones reconocidas de Natacion del IPC.
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