1. Historia del ciclismo
adaptado

P

odemos entender por deporte adaptado a Aquella actividad físicodeportiva que es susceptible de aceptar modificaciones para posibilitar la participación de las personas con discapacidad física, psíquica o
sensorial.
Su origen es posterior a la Primera y Segunda Guerras Mundiales, dado el
elevado número de mutilados de Guerra, siendo en 1944 cuando comienza la
utilización del deporte como un medio más de rehabilitación.
1960. Primeros Juegos Paralímpicos

Por ciclismo adaptado podemos entender como Toda clase de diferentes
formas de adaptar una bicicleta o triciclo, para que una persona con algún
tipo de discapacidad pueda realizar esta actividad con la mayor comodidad y
autonomía posible.
1988. Primera aparición del ciclismo en unos Juegos Paralímpicos
En un principio se organizaban a través de sus asociaciones nacionales
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Integración en la UCI (Unión Ciclista Internacional)
y RFEC (Real Federación Española de Ciclismo)
Integración a nivel internacional
2002. Acuerdo de colaboración entre la UCI (Unión Ciclista Internacional) y CPI (Comité Paralímpico Internacional).
La UCI procedió a la integración:
1. Añadiendo una parte paraciclismo al Reglamento General del Deporte Ciclista.
2.  À   Àϐ   Ǥ
3. Inscribiendo las pruebas de estas disciplina en su calendario internacional.
4. Designando Comisarios Internacionales para las pruebas.
5. Formando a Comisarios.
6. Organizando los Campeonatos del Mundo de Ciclismo IPC en 2006.
2007.  ϐ 
gobierno del paraciclismo del IPC a la UCI.
Sir Phil Craven, Presidente del IPC y Pat McQuaid, Presidente de la UCI
ϐ  Ǥ
Desde el 1 de Enero de 2007, en la UCI juega el paraciclismo el mismo
papel que para el resto de disciplinas ciclistas:
x

Reglamentación

x

Calendarios

x

ϐ  

x

Organización de campeonatos del mundo

x

Homologación de récords

La UCI creó la Comisión de Paraciclismo en su seno.
Los primeros campeonatos del mundo de UCI de Paraciclismo se celaʹͲͲȋ  ȌǤ

20

EL CICLISMO ADAPTADO

La UCI es una de las primeras Federaciones Internacionales en desarrollar un deporte tanto para deportistas con discapacidad como para los
deportistas sin ella.
Nivel nacional
Conforme a las decisiones tomadas por el IPC y la UCI, estas invitan a todas las federaciones nacionales a integrar el paraciclismo en sus estructuras
ϐʹͲͲͺǡ  ×ͳ
de 2009; la UCI considerará desde entonces a sus federaciones nacionales
ï     ǡ   ×
de los Juegos Paralímpicos.
Se estableció un periodo de 2 años entre el 1 de enero de 2007 y el 31 de
diciembre de 2008. A partir del 1 de enero de 2009 se integró a la Real Federación Eespañola de Ciclismo, siendo el Consejo de Ciclismo Adaptado formado por:
CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES
COMITÉ PARALÍMPICO ESPAÑOL

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE
CICLISMO

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DEPORTES PARA CIEGOS
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FEDERACIÓN ESPAÑOLA

DE DEPORTES DE PARALÍTICOS
CELEBRALES
FEDERACIÓN ESPAÑOLA
DEPORTES DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD FÍSICA
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2. Introducción al paraciclismo
clases y divisiones
deportivas

L

as pruebas paraciclistas o de ciclismo adaptado están abiertas a los co    ϐ ×
de cada categoría deportiva dada por el reglamento de la UCI del paraciclismo.
  ϐ  ×
 ϔ   ϔ  ×           
minusvalía sobre el resultado de la competición,±
    ×ǡϐÀ 
   ±  Ǥ  ϐ  ×      
el cual todos los ciclistas están sometidos a una observación regular de los
ϐ  ϐ  
los ciclistas.
ϐǡ   ϐ  
limitación de la actividad deportiva que resulta de su minusvalía.

   ϔ Àïϔ valía sobre los determinantes principales del resultado ciclista.
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Diferentes modalidades de paraciclismo
Bici a mano

Triciclo

Ciclismo

Tándem

Bici a mano H1

Triciclo T1

Ciclismo C1

Tándem B

Bici a mano H2

Triciclo T2

Ciclismo C2

Bici a mano H3

Ciclismo C3

Bici a mano H4

Ciclismo C4
Ciclismo C5

Códigos UCI
Ciegos e invidentes

MB

WB

Bici a mano H1

MH1

WH1

Bici a mano H2

MH2

WH2

Bici a mano H3

MH3

WH3

Bici a mano H4

MH4

WH4

Triciclo T1

MT1

WT1

Triciclo T2

MT2

WT2

Ciclismo C1

MC1

WC1

Ciclismo C2

MC2

WC2

Ciclismo C3

MC3

WC3

Ciclismo C4

MC4

WC4

Ciclismo C5

MC5

WC5

El código del corredor se lee como sigue:
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x

ͳ͐ǣ

x

ʹ͑Ǧ͵͑ïǣ ϐ  ×
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ϐ ǡï×  
División Bicicleta de manos, clase deportiva H1
H.1.1
x

ȀÀǤ

x

Tetrapléjico con afectaciones correspondientes a una lesión cervical
completa a nivel C6 o superior.

x

±   ×tremidades superiores.

x

×   × ȋtal de ambos tríceps).

x

Agarre de la mano limitado.

x

×±ǡ ϐcional equivalente a la clase H.1.1.

x

Sistema nervioso simpático afectado.

x

Posición semitumbada obligatoria en la bicicleta de manos (bicicletas AP).

x

ȀȀÀ ×× Ǥ

x

Asimetría o tetraplejia asimétrica con al menos espasticidad de gra͵Ǥ

H.1.2
x

ȀͺȀÀǤ

x

Tetrapléjico con afectaciones correspondientes a una lesión cervical
completa a nivel C7/C8 o por encima.

x

Pérdida completa de la estabilidad en el tronco y de función en las
Ǥ

x

×±ǡ ϐcional equivalente a la clase H.1.2.

x

Sistema nervioso simpático afectado.

x

Posición semitumbada obligatoria en la bicicleta de manos (bicicletas AP).

x

ȀȀÀ ×× Ǥ
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x

Asimetría o tetraplejia asimétrica con al menos espasticidad de graʹǤ

Bicicleta de manos clase H2
H.2.1
x

Parapléjico con afectaciones correspondientes a una lesión completa desde la dorsal 1 hasta la dorsal 3.

x

Estabilidad del tronco muy limitada.

x

Sistema nervioso simpático afectado.

x

×±ǡ ϐcional equivalente a la clase H.2.1.

x

Posición semitumbada obligatoria en la bicicleta de manos (bicicletas AP).

H.2.2
x

Parapléjico con afectaciones correspondientes a una lesión completa desde la dorsal 4 a la dorsal 10.

x

Estabilidad del tronco limitada.

x

×±ǡ ϐ 
equivalente a la clase H.2.2.

x

Posición semitumbada obligatoria en la bicicleta de manos (bicicletas AP).

x

 ȀȀǤ

x

Hemiplejia severa (no ambulante).

x

ȋȌȀǤ

x

Afectaciones neurológicas con al menos espasticidad de grado 1 en
Ǥ

Bicicleta de manos clase H3
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x

Parapléjico con afectaciones correspondientes a una lesión completa desde la dorsal 11 o por debajo.

x

 ×  ×Ǥ
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x

Estabilidad del tronco normal o casi normal.

x

×±ǡϐ lente a la clase H3.

x

±         ǡ
ϐ  ͵ Ͷ  pacidades, que le impiden el uso seguro de una bicicleta convencional, un triciclo o la posición de rodillas en una bicicleta de manos.

x

Posición semitumbada en la bicicleta de manos (bicicletas AP o ATP).

x

ÀȀȀÀȋ  ȌǤ

x

Hemipléjico con espasticidad de grado 3 como mínimo, miembros
inferiores más afectados.

Bicicleta de manos clase H4
x

Aquel deportista que pueda competir en la posición de rodillas de  ϐ ï Ǥ

x

Parapléjico con afectaciones correspondientes a una lesión completa desde la dorsal 11 o por debajo.

x

Doble amputado por debajo o a través de la rodilla.

x

Amputación de una pierna (AK), discapacidad mínima por debajo
de amputación de la rodilla (BK).

x

±  ×ǡ 
otras discapacidades que le impiden el uso seguro de una bicicleta
convencional o de un triciclo.

x

Posición de rodillas (bicicleta HK); en caso de reducción de la movilidad que le impida la posición de rodillas el deportista podrá utilizar una bicicleta semitumbada en H3.

x

±   ʹǡ
afectadas.

x

Dipléjico, espasticidad inferior de grado 2 en ambas piernas.

x

Ǥ
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Triciclo clase T1
Neurológica:
x

Hemiplejia/doble hemipléjico/tetrapléjico, espasticidad de grado 3
Ǥ

x

Triplejia, espasticidad inferior grado 3 en ambas piernas.

x

ǡÀǤ

x

 × ǡ×ȋǡ
 ȌǤ

x

ϐ    
un triciclo.

x

Limitación de la cadencia/pedaleo.

x

Polio, lesiones neurológicas periféricas, lesión incompleta en la médula espinal, incapaz de montar en una bicicleta.

Discapacidades comparables:
x

Afectaciones múltiples (por ejemplo, amputación con daño cerebral).

x

Afectado múltiple comparable con una puntuación de 210 puntos o
superior.

x

No amputados.

Triciclo clase T2
Neurológica:
x

ȀȀ± ǡ ʹǡdes inferiores más afectadas.

x

Dipléjico, espasticidad inferior grado 3 en ambas piernas.

x

ȀÀ

Disminución en la fuerza muscular:
x

Entre 160 y 209 puntos (polio, lesiones neurológicas periféricas, lesión
incompleta en la médula espinal, incapaz de montar en una bicicleta).

Discapacidades comparables:
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x

Afectaciones múltiples (por ejemplo, amputación con daño cereȌ    ϐǤ

x

No amputados.
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Ciclismo clase C1
Neurológica:
x

ǡ    ͵     periores.

x

Diplejia, espasticidad inferior grado 3 en ambas piernas.

x

ǡÀǤ

x

 × ǡ×ȋǡ ȌǤ

x

  ȀǤ

Amputación:
x

Amputación de una pierna, AK, y brazo, AE o BE, en el mismo lado o
en diagonal sin uso de prótesis.

x

Doble amputación TK con uso de prótesis.

x

Doble amputación BE + amputación única AK, sin prótesis.

x

Lesión incompleta en la médula espinal.

x

Afectación múltiple comparable con una puntuación evaluada de
más de 210 puntos.

Ciclismo clase C2
Neurológica:
x

± ǡ ʹǡ Ǥ

x

Dipléjico, espasticidad inferior grado 2 en ambas piernas.

x



Disminución en la fuerza muscular:
x

Entre 160 y 209 puntos (polio, lesiones neurológicas periféricas, lesión incompleta en la médula espinal, HMSN, MS).

Amputación:
x

Amputación única AE con o sin uso de prótesis + amputación única
TK con el uso de prótesis.

x

Doble amputación BE + amputación única TK con el uso de una prótesis inferior.
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x

Doble amputación BK con uso de más de una prótesis + amputación
ï ×Ǥ

x

Amputación única AK, sin prótesis, puede tener un muñón de apoyo.

Afectaciones comparables:
x

Afectaciones múltiples (por ejemplo, amputación con daño cereȌ    ϐǤ

x

ROM (rango de movimiento) de la cadera o de la rodilla limitado o debilidad muscular de tal forma que no es posible dar una vuelta completa a la biela. En este caso deberá usarse la conocida como biela 0º.

Ciclismo clase C3
Neurológica:
x

±   ʹǡ
 ǡͳǤ

x

Dipléjico, espasticidad inferior grado 2 en ambas piernas.

x

ǡ   À   ȋ  Ȍ
de la cadera o de la rodilla limitado de tal forma que no es posible
dar una vuelta completa a la biela. En este caso el ciclista tendrá la
opción de acortar la biela hasta el tamaño adecuado.

Amputación:
x

Amputación única AE sin prótesis + amputación única BK con el uso
de una prótesis.

x

Amputación única TK con el uso de una prótesis + amputación única BE.

x

Amputación única TK con el uso de prótesis.

x

Doble amputación BK con el uso de más de una prótesis.

x

Afectaciones múltiples comparables con una puntuación evaluada
entre 110 y 159 puntos.

Ciclismo clase C4
Neurológica:
x
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±   ͳǡ
afectadas.
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x

Dipléjico, espasticidad inferior grado 1 en ambas piernas.

x

ǡÀȋvimiento) de la cadera o de la rodilla limitado de tal forma que no
es posible dar una vuelta completa a la biela. En este caso el ciclista
tendrá la opción de acortar la biela hasta el tamaño adecuado.

Amputación:
x

Amputación única BK con el uso de prótesis + amputación única BE
con o sin el uso de prótesis.

x

Amputación única BK con el uso de prótesis.

x

Doble amputación BE con o sin el uso de una prótesis que permita
tanto contacto funcional como sea posible con el manillar.

x

Afectaciones múltiples comparables con una puntuación evaluada
entre 60 y 109 puntos.

Ciclismo clase C5
Esta es la clase para deportistas con afectaciones mínimas.
Neurológica:
x

Monoplejía con espasticidad grado 1 ó más en el brazo afectado.

Más claros signos neurológicos que incluyan:
x

Hoffmann positivo unilateral o bilateral.

x

ϐ 
ϐ Ǥ

Amputación:
x

Amputación única AE con o sin prótesis, sin agarre funcional.

x

Amputación única BE con el uso de una prótesis.

x

Discapacidad mínima: amputación de todos los dedos y el pulgar (a
través del MCP) o amputación de más de medio pie (parte delantera
del pie). En el caso de amputación única AE. BE o de dismelia de
ï ǡ  À 
faltan todos los dedos y el pulgar de una mano a la altura de la articulación del MCP u otras afectaciones que sean equivalentes, sin un
agarre funcional. Como prueba de la pérdida del agarre funcional,
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el deportista afectado no podrá manejar los cambios de marchas en
 ǡ           
discapacitada.
x

Afectaciones múltiples comparables con una puntuación evaluada
entre 20 y 59 puntos.

Tándem B
Ciegos o discapacitados visuales (VI).
 ϔǣ
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x

Desde no percepción de la luz con ninguno de los dos ojos hasta una
agudeza visual de 6/60 y/o un campo visual de menos de 20 grados.

x

 ϐ  ×   ×
posible (esto es, los deportistas que utilicen lentes de contacto o ga      ϐ  ×ǡ mente de que vayan a utilizarlas o no durante la competición). La
ϐ  × ϐ   Ǥ
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Pruebas de carreteras
Todos los recorridos de las pruebas en carretera deben estar completa ϐ Ǥ
Distancias de las pruebas en carretera
Las distancias máximas de las son las establecidas en la Normativa UCI
serán las siguientes:
Categoría
deportiva

Máximo

Categoría
deportiva

Máximo

B Hombres

120 Km

B Mujeres

100 Km

C5 Hombres

100 Km

C5 Mujeres

75 km

C4 Hombres

100 Km

C4 Mujeres

75 km

C3 Hombres

75 km

C3 Mujeres

60 km

C2 Hombres

75 km

C2 Mujeres

60 km

C1 Hombres

75 km

C1 Mujeres

60 km

T2 Hombres

40 Km

T2 Mujeres

30 Km

T1 Hombres

30 Km

T1 Mujeres

30 Km

H4 Hombres

80 km

H4 Mujeres

80 km

H3 Hombres

80 km

H3 Mujeres

60 km

H2 Hombres

80 km

H2 Mujeres

60 km

H1 Hombres

60 km

H1 Mujeres

50 km

Circuitos de las pruebas en carretera
Los circuitos de las pruebas en carretera en paraciclismo deberán medir
entre 7 y 15 km.
La UCI o la federación local, podrá autorizar circuitos inferiores a 7 km que
posean las características únicas que les hagan particularmente interesantes,
tales como los circuitos construidos para las competiciones automovilística.
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En todos los circuitos, la pendiente no superará el 8% de media ni el
ͳͷΨǤmos de subida será inferior a la cuarta parte de la del circuito.
Se podrá autorizar un circuito más corto y menos técnico para los corredores de triciclos o de bicicletas a mano y para los corredores de la
categoría jeunesse.
Orden de salida de las pruebas en línea
Se puede hacer partir varias clases deportivas y/o categorías de edad
conjuntamente en un grupo. Cada clase deportiva o categoría de edad o
grupo así constituido debe tomar la salida con un intervalo de 2 minutos al
menos los unos de los otros para evitar que se mezclen.
Los corredores serán llamados en la salida por clase deportiva, categoría de edad o por grupo en el siguiente orden:
Los corredores que necesiten ayudarse en la salida, deberán colocarse
ǡ ϐ   nes de seguridad para todo el mundo.
   ϐ 
para algunos atletas de asir un bidón de avituallamiento, las medidas siguientes se aplicarán para el avituallamiento a pie en las carreras de carretera:
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x

Prohibición de avituallar en la primera y última vuelta.

x

Avituallamiento autorizado a partir de los dos lados de la carretera. Las zonas de avituallamiento deberán estar desplazadas de al
menos 50 metros.
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Pruebas de pista
La división H y las clases deportivas T 1-2 no podrán tomar parte en
las pruebas en pista, igualmente por razones de seguridad, las almohadillas
colocadas en las curvas, estarán prohibidas en la primera mitad de la curva.
Los bloques de salida deben ser utilizados para todas las clases deportivas en las pruebas de pista siguientes: persecución individual, el primer
corredor en la velocidad por equipos y kilómetro / 500 metros.
  ǡ ǣ
Clase deportiva/Distancia
x

Tándem hombres, mujeres - B

1000 metros

x

Bicicleta hombres – C5, C4, C3, C2, C1

1000 metros

x

Bicicleta mujeres – C5, C4, C3, C2, C1

500 metros

Persecución individual
x

Tándem hombres – B

4000 metros
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x

Bicicleta hombres – C5, C4

4000 metros

x

Bicicleta hombres – C3, C2, C1

3000 metros

x

Tándem mujeres – B

3000 metros

x

Bicicletas mujeres – C5, C4, C3, C2, C1

3000 metros

Teniendo en cuenta la diversidad a nivel de tipos de discapacidad en la
categoría “C” se recomienda agrupar a atletas con discapacidad similar en la
ϐ  ×  ×ǡlice o favorezca a ciertos ciclistas. Esta consideración tendrá prioridad en la
agrupación de los mismos.
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