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PARA LOS 
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Si tiene preguntas, favor llamar a :  
Amy Talbert at 972-978-9478 Kim Kantor at 469-231-7007 

or Randy Foederer 214-478-0185 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Visión General… 
 
 Los juegos Kid-netic son un evento atlético anual de un fin de semana para 
estudiantes entre 2-22* años de edad de cualquier parte de los Estados Unidos con algún 
tipo de incapacidad física tal como amputaciones, daños a la médula espinal, parálisis 
cerebral, espina bífida, distrofia muscular, enanismo y otros impedimentos ortopédicos. Este 
evento permitirá que individuos con incapacidades físicas participen en atletismo, baloncesto 
en silla de ruedas y competencias de futbol motorizado. También se ofrecerán clínicas 
deportivas y recreacionales tales como tenis en silla de ruedas , golf de disco y tiro al arco. 
Los estudiantes de edades entre 2 a 4 años están invitados a participar en la experiencia Kid-
Netic donde se les presentará actividades más simples que les servirán para jugar a las 
bochas, tenis, baloncesto y los eventos del atletismo. Este evento le dará a los estudiantes con 
incapacidades físicas la oportunidad de hacer nuevas amistades y adquirir conocimiento de 
diversos deportes. Los Juegos Kid-Netic tendrán a su disposición diversos recursos de la 
comunidad y también darán la oportunidad para que las familias de estudiantes con 
incapacidades físicas se conozcan. 
 

Objetivos 
 
Dar una oportunidad atlética que proveerá unión a los estudiantes con incapacidades físicas, sus 
familias y los recursos disponibles en la comunidad con el fin de motivar y desafiar a los 
estudiantes a ponerse en movimiento, mostrando sus habilidades en una variedad de eventos 
deportivos a través de un esfuerzo para crear estilos de vida más saludables y activos. 
 
*los estudiantes entre 16-22 años de edad deben estar matriculados y no estar graduados de una 
escuela secundaria (high school).  
 

 
 
 



 
 
Fecha:  1 de febrero de 2016 
 
A:  Profesores de APE , Terapistas Ocupacionales/Terapistas Físicos, Profesores de   

Educación Física, Padres, y otros profesionales interesados 
 
De: Randy Foederer, Amy Talbert y Kim Kantor, Consultores de la educación física adaptada en la 

Región 10 ESC  
 
Ref:  Séptimos Juegos Anuales Kid-netic el 7 de mayo de 2016 
  
Se invita a su hijo(a)/estudiante a participar en los Séptimos Juegos Anuales Kid-netic. Estos juegos son 
auspiciados por el Centro de Servicios Educativos de la Región 10  y se llevará a cabo en el colegio St. 
Mark’s School of Texas en Dallas, Texas. No se pagará entrada pero las familias deberán pagar por sus 
propios gastos de transporte y estadía si fuera necesario. Se servirá almuerzo el día sábado.  
 
Si su hijo(a)/estudiante no puede participar por motivos de transporte o si necesita asistencia de 
transporte para silla de rueda, favor de contactar a Angelia Rottman al 972-348-1624 para información de 
becas.  
 
Si su estudiante desea participar en los Juegos Kid-netic, por favor complete y regrese los formularios 
denominados Inscripción de Atletas y Formularios de Liberación de Responsabilidad por correo o fax 
hasta el 28 de abril de 2016 a: 
  

Region 10 Education Service Center 
 Attention:  Direct Student Services/Angelia Rottman     
 400 E. Spring Valley Rd.   
      Richardson, TX 75081  FAX:  972-348-1625   

 
Por favor respete las fechas ya que no podemos asegurar que aceptemos las inscripciones que lleguen 
tarde. 
 
Si usted necesita más copias o información adicional sobre los Juegos Kid-Netic, puede encontrarlo en el 
siguiente sitio de Internet: http://www.region10.org/adapted-physical-education/events/kid-netic-games/    
 
Por favor lea cuidadosamente las Instrucciones para Completar la Inscripción ya que de esta forma 
podremos asegurarnos un evento bien organizado.  
 
Si tiene preguntas, llame a Amy Talbert al 972-978-9478, Kim Kantor al 469-231-7007, o 
Randy Foederer al 214-478-0185.   

 
Es la práctica del Centro de Servicios Educacionales de Región 10 el no discriminar a las personas basado en raza, color, nacionalidad, género o 
impedimento en sus programas vocacionales, servicios o actividades como requiere el Título VI del Acto de Derechos Civiles de 1964, y sus cambios; el 
Título IX de los Cambios Educacionales de 1972; y las Secciones 503 y 504 del Acto de Rehabilitación de 1973, y sus cambios. El Centro de Servicios 
Educacionales de Región 10 tomará medidas para asegurar que una falta de habilidad en la lengua del inglés no se convertirá en una barrera a la 
entrada y participación en todos sus programas y servicios. 

 
400 E. Spring Valley Rd.  Richardson, TX 75081 972.348.1700  FAX 972.348.1625  www.region10.org 

 Abrams Site - 904 Abrams Rd.  

 Información General – 2016 



 
Atletas que Pueden Participar  
Los Juegos Kid-netic están abiertos a estudiantes de entre los 2 y 22 años de edad* con diversos impedimentos físicos que incluyen, 
pero no están limitados a usuarios de sillas de ruedas, usuarios de sillas de ruedas motorizadas, amputados, estudiantes con parálisis 
cerebral y otras incapacidades ortopédicas.  Estudiantes de edades entre 2-4 años participarán en juegos y actividades más simples 
llamados “lead-up games” que los preparán para jugar los distintos deportes más adelante a través de la Experiencia Kid-netic.  
Estudiantes de edades entre 5-22 años competirán en todos los eventos indicados en la aplicación. 
 
Grupos de Edades 
Las categorías de competencia se realizarán de acuerdo a las siguientes divisiones de edad:  

 Experiencia Kid-netic - de 2 – 4 años   Futuros -  de 5 – 6 años             División Sub 11 – edades 
entre 7 – 10 años  División Sub 14- edades entre 11 – 13 años   División Sub 16 – edades entre 14 – 15 
años  División Sub 23- edades entre 16 – 22* años  
 

Clasificaciones 
Las categorías oficiales identificadas para cada grupo de acuerdo a su incapacidad por los Organismos Directivos Nacionales se 
usarán para dar igualdad  a todos los competidores. Aunque sabemos que un grupo de estudiantes ya tiene un número de clasificación 
de competencias previas, la mayoría de ellos deberá usar el sistema de clasificación que se encuentra en este paquete.  
 
Clínicas 
Se realizarán clínicas de destrezas de silla de rueda para principiantes, tenis en silla de rueda, tiro al arco y disco golf.  Esta es una 
gran oportunidad para que los atletas experimenten con nuevos deportes. Las horas específicas para las clínicas se publicarán en el 
Libro del Entrenador el cual será distribuido electrónicamente antes de la competencia. No se requiere inscripción previa para asistir 
a las clínicas. 
 
Experiencia Kid-netic 
Se invita a estudiantes entre 2-4 años de edad con una discapacidad física identificada a participar en el aprendizaje de técnicas (lead-
up) para jugar a las bochas, tenis, básquetbol, futbol motorizado, y eventos de atletismo de manera entretenida y sin estructura. 
También se les invita a participar en cualquiera de las clínicas, a almorzar, y a ver a algunos de los atletas mayores competir en sus 
respectivos eventos. 
 
Alojamiento 
Nuestro hotel base será el Holiday Inn Express, ubicado en el número 6055 LBJ Freeway @ Preston Rd. – solo a 2.5 millas al 
norte del colegio St. Mark’s School of Texas. Este hotel ofrece buffet caliente al desayuno, piscina y spa bajo techo, gimnasio y 
lavandería. El precio especial para los Juegos Kid-netic es de  $79.00 por noche por un cuarto con cama tamaño King o un cuarto 
doble-- la disponibilidad es limitada. Para asegurarse de recibir el precio especial, por favor haga sus reservas antes del 11 de 
abril llamando al 1-800-Holiday o al 972-404-4500 y diga que usted es un participante de los Juegos Kid-netic. Por favor 
recuerde que usted es responsable de los gastos asociados con su estadía. 
 
El Manual de Entrenadores El manual del entrenador que contiene horarios de los eventos será distribuido electrónicamente a cada 
“Entrenador” y/o padre antes del evento. Por lo tanto, se requiere una dirección de correo electrónico en el formulario de 
Inscripción. 
 
Ubicación - St. Mark’s School of Texas - 10600 Preston Rd. Dallas, TX (una cuadra al sur de Royal Lane)  
(Vea el mapa en la parte de atrás del formulario) 
Horario 
7:30  Inscripción         
8:30 Palabras de Apertura 
9:00  Comienza la Competencia  
4:30 Termina la Competencia 
*los estudiantes entre 16-22 años de edad deben estar matriculados y no estar graduados de una escuela secundaria(high school).  

  



 

SEPTIMOS JUEGOS ANUALES KID-NETIC  

DESCRIPCIÓN DE LOS EVENTOS 
Eventos de la Competencia 

 
 

 ATLETISMO 
  

Eventos de Atletismo que se ofrecen 
20 metros    60 metros    100 metros  200 metros     400 metros       800 metros 
Los eventos específicos de atletismo que se ofrezcan dependerán de la incapacidad de los estudiantes y de la clasificación 
específica dentro de su incapacidad. Por favor véase el formulario de inscripción específico. 
 

 

Eventos de campo que se ofrecen  
Lanzamiento de la bala, disco, jabalina,  lanzamiento de pelota de Softball, de pelota de tenis y carreras salto largo 

Los eventos específicos de campo que se ofrezcan dependerán de la incapacidad de los estudiantes y de la clasificación 
especifica dentro de su incapacidad. Por favor véase el formulario de inscripción específico. El tamaño y el peso específico 
de los implementos usados en los eventos se pueden encontrar en la parte de atrás  del formulario de inscripción. 

 

 POWER SOCCER (FUTBOL MOTORIZADO)  
Los estudiantes que utilizan  sillas de ruedas motorizadas tendrán la oportunidad de aprender el fútbol motorizado y 
también de competir siempre que haya suficientes participantes para formar al menos dos equipos. Los accesorios para las 
sillas de ruedas serán facilitados por la Asociación Norteamericana de Futbol Motorizado. 
 

 BOCCIA 
Las bochas (La Boccia) es un deporte para atletas con funciones motoras de bajo nivel tales como parálisis cerebral, 
distrofia muscular, cuadriplejia y otros impedimentos ortopédicos. El objetivo del juego de las bochas es acercar las pelotas 
de color de un equipo lo más posible a la pelota principal. Las pelotas pueden ser impulsadas por lanzamiento, puntapié o 
por medio de una plataforma y un asistente que puede ayudar.   
 

 BALONCESTO EN SILLA DE RUEDAS  
Se utilizará un formato de 3-a-3 en media cancha en los 7º  Juegos Anuales de Kid-netic. Los participantes pueden 
inscribirse como miembros de un equipo o como participantes individuales. Los participantes individuales serán asignados 
a un equipo a su llegada al evento.  El formato específico del campeonato y el número mínimo de partidos se determinará 
por el número de equipos que se hayan inscrito.  
 
 

Clínicas 
 
• TENIS EN SILLA DE RUEDAS  
Los estudiantes pueden aprender las reglas básicas y las técnicas de golpe del tenis en silla de ruedas mostradas por atletas 
que han competido o compiten actualmente en el deporte.  
  
• TIRO CON ARCO  
Aprender la habilidad de impulsar las flechas con el uso de un arco. Afina tus habilidades de tiro con arco, disfrutando de 
la experiencia de práctica del tiro al blanco.  
  
• GOLF CON DISCO  
Una especie de Frisbee Golf en el que los jugadores individuales lanzan un disco volador a un objetivo. Únete a los 
participantes y aprende a jugar golf de disco, prueba nuevos métodos de  lanzamiento o mejora tu precisión y habilidades 
que ya has desarrollado. 
 
 



Instrucciones parar Completar el Formulario de Inscripción 

Para los Juegos Kid-netic 2016 
Nombre y Dirección 
Para poder recibir el Libro del Entrenador y cualquier otra información antes del evento en forma oportuna, 
necesitamos contar con su dirección de correo electrónico completa escrita de manera legible en el 
formulario de inscripción. Si el entrenador/apoderado tiene una dirección diferente a la del jugador, por favor 
envíenos la dirección completa del entrenador/apoderado de manera que esa información se pueda enviar 
electrónicamente a ambos. Si no tiene dirección electrónica, la información se le enviará por correo postal. 
 
 Para estudiantes de edades entre 2-4 años 
Si usted está matriculando a un joven de entre 2-4 años de edad en la Experiencia Kid-netic, por favor complete la 
Parte A del Formulario de Inscripción del Atleta (página 13) y el Formulario de Liberación del Estudiante que se 
encuentra en el Formulario de Inscripción del Atleta (página 19 ). 
 
Para los usuarios de silla de ruedas motorizada 
Si usted es un usuario de silla de ruedas motorizada, por favor complete la Parte A y B de la página 13 del 
Formulario de Inscripción del Atleta , indique los eventos interesados en la página 14 del Formulario de Inscripción 
del Atleta , y complete el Formulario de Liberación de Estudiante en la página 19 del Formulario de Inscripción del 
Atleta. 
 
Para los usuarios de sillas de ruedas sin motor que deseen jugar a las bochas 
Además de completar el Formulario de Inscripción del Atleta (página 13) y los eventos adecuados en la página 14 , 
15 y / o 16, por favor marque la casilla * Bochas en el Formulario de Inscripción del Atleta en la página 16 . 
 
Para los atletas con discapacidad visual 
Si usted es un atleta con discapacidad visual , por favor complete la Parte A y B de la página Formulario de 
Inscripción del Atleta en la página 13 , indique los eventos que le interesan en la página 17 del Formulario de 
Inscripción del Atleta, y complete el Formulario de Liberación del Estudiante en la página 19 del Formulario de 
Inscripción del Atleta. 
 
Para los usuarios de sillas de ruedas manuales con lesiones de médula espinal 
Por favor, complete la Parte A y B de la página 13 del Formulario de Inscripción del Atleta, indique los eventos que 
le  interesan en el Formulario de Inscripción del Atleta en la página 14, y complete el Formulario de Liberación de 
Estudiante en el Formulario de Inscripción del Atleta en la página 19. Si está interesado en jugar al baloncesto en 
silla de ruedas complete la página 18 del Formulario de Inscripción del Atleta. 
 
Para Atletas con Parálisis Cerebral  
Por favor, complete la Parte A y B del Formulario de Inscripción del Atleta en Formulario de Inscripción del Atleta 
en la página 13, indique los eventos que le interesan en el Formulario de Inscripcion del Atleta en la página 15, y 
complete el Formulario de Liberación de Estudiante en el Formulario de Inscripción del Atleta en la página 19. Si 
está interesado en jugar a las * bochas , marque la casilla en la página 16. 
 
Para otros atletas que no entran en ninguna otra categoría 
Por favor, complete la Parte A y B del Formulario de Inscripción del Atleta en la página 13 del Formulario de 
Inscripción del Atleta, indique los eventos que le  interesan en la parte inferior del Formulario de Inscripción del 
Atleta en la página 16, y complete el Formulario de Liberación del Estudiante en el Formulario de Inscripción del 
Atleta en la página 19. Si está interesado en jugar a las * bochas, marque la casilla en el Formulario de Inscripción 
del Atleta en la página 16. 
  
Marcas y Círculos 
Recuerde: haga un círculo en la talla de la camiseta del jugador. Todos los atletas recibirán una camiseta de 
recuerdo del evento en forma gratuita. Además, marque uno de los cuadros donde dice “Nombre del 
Chaperón/Entrenador”  para indicar quien es el responsable de entrenar al estudiante durante el evento. 



 
 

SEPTIMOS JUEGOS ANUALES KID-NETIC  
7  de mayo del 2016 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN DEL ATLETA (Por favor escriba con letra imprenta) 
PARTE- A 
 
               _                         __________________  
Nombre del Atleta                                                                 Teléfono Principal      # de Invitados que espera 
                              ______________________  
Dirección                                                                              Estado                         Código Postal 
                       
Distrito Escolar                                        Centro de Servicios Educativos asignado a su distrito 
                  /          /                
Sexo          Fecha de Nacimiento         Edad    Grado  
 
Experiencia Kid-netic (para edades entre 2-4 años).  Por favor indique que es lo que mejor describe a su hijo/a:  
 
Utiliza camindor/muletas ____  Silla de rueda manual_______ Empujado en una silla de rueda ____     
Silla de rueda motorizada ______          Ambulatorio ________ Otro _________________________ 
 

PARTE- B 
 
Por favor indique el grupo de edad para el cual se está inscribiendo: 
 
Futuros ________ (5-6) U-11_______ (7-10) U-14_____ (11- 13)  U-16_____ (14-15) U-23_____(16-22)* 
              * Si está escrito en la escuela 

secundaria (high school) 

Compite en:      
 

Silla de Ruedas Manual              Amputado         Silla motorizada              CP             Enanismo             Otro            
 
 
Si Ud. Ha sido clasificado previamente, por favor indique en las páginas a continuación la clasificación que tiene para 
los eventos de atletismo. 
 

Si no está seguro de su clasificación, por favor repase las descripciones de las clasificaciones que se encuentran 
empezando en la página 8 para encontrar la clasificación adecuada.  Si Ud. necesita asistencia, favor de consultar a 
su terapista, especialista de APE, médico, o llamar a Randy Foederer  al 214-478-0185, Kim Kantor al 469-231-7007 o  
Amy Talbert al 972-978-9478. 
 
Talla de Camiseta (encierre en un círculo)   Juventud-XS          Juventud-S         Juventud-Med        Juventud-Lrg   

                                                                                    Chico (Small)        Mediano (Medium)     Grande (Large)   X- Lrg                  XX-Lrg 
 
                 
Nombre del Chaperón/Entrenador    Nombre del Padre/Apoderado 

 Padre     Terapista    Profesor APE/PE    Otro 
 

                         
Teléfono Principal              Dirección                            Estado       Código Postal 
 
             
Dirección de correo electrónico   (Por favor escriba claramente) 
 
Si su hijo(a)/estudiante no puede participar por motivos de transporte o si necesita asistencia de transporte para silla de rueda, 
favor de contactar a Angelia Rottman al 972-348-1624 para información de becas.  
 

SEPTIMOS JUEGOS ANUALES KID-NETIC 



Formulario de Liberación de Responsabilidad Legal de los Estudiantes (2016) 

Participación: Entiendo completamente que la participación en Los Juegos Kid-netic involucra actividad física que 
pueden presentar riesgos para mi hijo(a), el atleta. Aunque entiendo estos riesgos a cabalidad, deseo que mi 
hijo(a) participe en cada uno de los eventos designados en el Formulario de Inscripción del Atleta.   
 
Voluntarios:  Entiendo que yo o mi designado (por ejemplo: el personal escolar, miembro de la familia) necesita 
supervisar a mi(s) atleta(s) en todo momento ya que este evento es abierto al público y hay muchas agencias y 
voluntarios de la comunidad que ayudan con el evento. 
 
Descargo de Responsabilidad: Por lo tanto, a nombre del atleta y del mío propio, reconozco que el atleta estará 
usando las instalaciones bajo su propio riesgo y yo mismo libero de responsabilidad al Centro de Servicios 
Educativos de la Región 10 y St. Mark’s School of Texas de cualquier demanda por daños o juicio por motivos de 
heridas, enfermedad o cualquier tipo de daño a la persona o a la propiedad, mía o del atleta. 
 
Hospitalización:  Si no me encuentro presente en este evento de manera de ser consultado en caso de existir la 
necesidad, autorizo a ustedes en mi propio nombre y por mi propia cuenta a tomar las medidas y decisiones de 
tratamientos de hospital tanto como sea aconsejable para la salud y el bienestar del atleta. 

Publicidad: Al participar en este evento, estoy otorgando permiso especialmente para usar el nombre, la voz o las 
palabras y cualquier imagen creado digital o tradicionalmente de cualquier miembro del atleta o de mi familia y 
nuestros invitados que asistan al evento. El uso se extiende a la televisión, la radio, películas, el periódico, 
materiales impresos o pάginas de Internet  de cualquier forma. Esto también incluye fotografías de 35 mm, videos, 
fotografías digitales o cualquier otra forma de reproducción de imágenes. Las fotografías serán usadas de una 
manera profesional y educativa y podrán aparecer en forma impresa, en la página de Internet de la Región 10 o 
como parte del diseño en representaciones públicas.   
 
NOMBRE DEL ATLETA             
 
Firma del Padre/Apoderado/Atleta:           
 
Escriba en letra de molde los nombres de los mencionados arriba:       
               
 
 
Marque uno:  Padre     Apoderado   Atleta (18 años o mayor) 
 
Fecha:        
 
Seguro Médico del atleta, Compañía y Número de Póliza         



 

SEPTIMOS JUEGOS ANUALES KID-NETIC 

 
Categorías de Clasificación  y  Selección del Evento 

 
Es esencial que usted encuentre la clasificación más apropiada para su hijo/atleta. Primero 

vea la clasificación que le corresponde. Para colocar  a los estudiantes en grupos de 

competencia apropiados, es esencial que usted ubique la categoría de incapacidad 

adecuada. Las categorías son la siguientes: Incapacidad Visual (Clase 11-13), Parálisis 

Cerebral (clase 32-37), Enanismo (clase 40) Amputados (clase 42-47),  Lesionados de la 

Médula Espinal que compiten en Sillas de Ruedas Manuales (clase 51-55), Todos los otros 

atletas que se pueden mantener en pie (clase 60), y Sillas de Ruedas Motorizadas. 

 

En segundo lugar, por favor encuentre el número del evento del atleta y su grupo de edad las 

páginas 13-15 y marque todos los eventos en que desea participar. Por favor colabore en lo 

que sea necesario con otros profesionales tales como los Terapistas Físicos/Ocupacionales, 

los especialistas APE o con su médico para asegurarnos que su atleta ha sido clasificado 

correctamente.  

 
 
Basquetbol en Silla de Ruedas 
Si el atleta desea participar en la competencia de Basquetbol en Silla de Ruedas, por favor complete el 
Formulario de Inscripción para este evento. 

 
 

Para Procesar su Inscripción con Exactitud 
 Es ESENCIAL que esté COMPLETA  

  

Si necesita más información:   
Amy Talbert al 972-978-9478, Kim Kantor al 469-231-7007 o Randy Foederer al 214-478-0185 

 
 



 
                 Clasificación para Los Juegos Kid-netic 2016  

Coloque una marca en la casilla junto a la clase que mejor describe a su atleta 
 

Clasificación Categoría: Discapacidad Visual 
 

Clase F11: La agudeza visual es más pobre que LogMar 2.60 (20/800). 
 

 
Clase F12: La agudeza visual se extiende desde LogMar 1.50 to 2.60  (20/600 – 20/800) 

(inclusive) y / o los atletas tiene un campo visual que está restringido a un radio de 
menos de 5 grados 

 
Clase F13: La agudeza visual se extiende desde 1.40 to 1. 0  (20/500 – 20/200) (inclusive)  

   y / o los atletas tiene un campo visual que está restringido a un radio de menos   
  de 20 grados 
 

Categoría de Clasificación: Parálisis Cerebral  
 
Clase 32:  Tetrapléjico—severo a moderado, puede impulsar la silla con brazos  
 
Clase 33:  Tetrapléjico débil, tripléjico o hemipléjico moderado – silla de ruedas 
 
Clase 34:   Parapléjico: Buen control y fuerza en las extremidades superiores –    
                           Silla de ruedas 
 
Clase 35:   Ambulatorio—dipléjico, requiere el uso de un instrumento de asistencia para 

caminar 
 
Clase 36: Ambulatorio—atetoide o atáxico-- normalmente se moviliza sin asistencia para 

caminar 
 

Clase 37:  Hemipléjico moderado 
 

Categoría de Clasificación: Enanismo 
 

Clase 40:  Enanismo 
   
Categoría de Clasificación: Amputados 

 
Clase 42:  Amputación única sobre la rodilla o equivalente 

 
Clase 43:  Amputación doble debajo de la rodilla o equivalente 
 
Clase 45:  Amputación doble de brazo (sobre o bajo el codo) o equivalente 

 
Clase 46:  Amputación única de brazo (en o sobre el codo) o equivalente 
 
Clase 47:  Amputación única de brazo (en o bajo el codo) o equivalente 
 

         Clasificación para Los Juegos Kid-netic 2016-continuo 



 
Categoría de Clasificación: Daños a la Columna Vertebral que Participan en  Sillas de ruedas manuales 
Los estudiantes que tienen daños a la columna vertebral deberán escoger una clase para ambos 
eventos de atletismo y de campo. 

   
SOLO ATLETISMO – Lesiones a la Médula Espinal, Espina Bífida (atletas en silla de ruedas) 
 

Clase T51: Estos atletas no tienen función de la mano y son incapaces de usar los músculos 
que enderezan sus codos y sus manos permanecen en contacto directo o cerca del 
borde de la rueda.  La energía proviene de la flexión de su codo. Nivel neurológico: 
C6 

 
Clase T52: Estos atletas no tienen funcion de la mano o estas funciones son limitadas. La 

energía para impulsarse viene de la extensión del codo, la extension de la muñeca 
y de los músculos activos en el pecho. La cabeza puede encontrarse forzada hacia 
atrás (por el uso de los músculos del cuello), produciendo movimientos leves del 
tronco superior aunque no tienen funcionamiento de los músculos del tronco. Nivel 
Neurológico: C7-C8  

 
Clase T53: Estos atletas tienen función normal o casi normal de las extremidades superiores 

No hay movimiento activo del tronco, aunque el tronco se puede mover con el 
movimiento del impulso; cuando no se mueve, el tronco descansa en las piernas 
que se encuentran recogidas. Tienden a interrumpir los movimientos de impulso 
que dan dirección y después tienen dificultad para asumir de nuevo la posición de 
impulso. Al frenar, el tronco permanece cerca de la posición de impulso. Nivel 
Neurológico: T1-T7 

 
Clase T54: Estos atletas tienen funciones normales de las extremidades superiores así como 

el movimiento hacia atrás del tronco, a menudo con movimientos de rotación del 
tronco. Pueden usar los movimientos del tronco para darse dirección en las curvas 
y generalmente no tienen que interrumpir el ritmo del impulso en las curvas. Al 
detenerse repentinamente, el tronco se mueve hacia una posición vertical. Pueden 
usar los abdominales para darse más fuerza, en especial al partir, pero también al 
impulsarse. Nivel neurológico: T8-S2 

  
EVENTOS DE CAMPO - Lesiones de Médula Espinal, Espina Bífida (usuarios de silla de ruedas)         
Los eventos de campo tienen ocho clases funcionales, de la más débil a la más fuerte: 
 

Clase F51: Estos atletas no pueden sostener ni tienen la habilidad para extender el brazo o 
usar su tronco o piernas. El disco se lanza con una trayectoria plana. Su otro 
instrumento es un garrote que se instala entre los dedos y se lanza hacia adelante 
y atrás sobre la mano (utilizando flexores  de codos fuertes) Nivel neurológico: C6 

 
Clase F52: Estos atletas tienen dificultad cogiendo cosas con el brazo que no utiliza para 

lanzar. Lanzamiento: No pueden hacer un puño con la mano y por lo tanto 
generalmente no tienen contacto de los dedos con la bala en el momento del 
lanzamiento. Disco: Tienen dificultad al poner los dedos en el borde del disco, pero 
sí lo pueden hacer con la ayuda de contractores o espasticidad. Jabalina: 
Generalmente sostienen la jabalina entre los dedos. Nivel neurológico: C7 
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Clase F53: Estos atletas pueden sostenerse normalmente.  Pueden abrir y cerrar los dedos de 

la mano pero sin el poder normal. Lanzamiento de Bala: Generalmente pueden 
hacer un puño con la mano bien, de manera que son capaces de estirar los dedos 
y pueden “sostener” la bala al lanzarla. Disco: Tienen buena función de los dedos 
para sostener el disco y pueden hacer girar el disco. Jabalina: Generalmente 
sostienen la jabalina entre el dedo pulgar y el dedo índice. Poseen la habilidad de 
sostener la jabalina debido a la habilidad de usar los músculos de la mano que 
estiran y cierran los dedos. Nivel neurológico: C8 

 
Clase F54: Estos atletas tienen función de la mano normal o casi normal, pero no tienen 

equilibrio sentados. Usualmente pueden sostenerse de la silla mientras lanzan.  
Lanzan la bala, el disco y la jabalina. Nivel neurológico: T1-T7 

 
Clase F55: Se pueden observar tres movimientos del tronco en esta clasificación:1)a partir del 

respaldo de la silla en dirección hacia arriba; 2) movimiento en el plano hacia 
adelante y hacia atrás; 3) algo de rotación del tronco. Tienen entre medio y buen 
equilibrio para sentarse. No tienen movimiento funcional de caderas, por lo tanto no 
tienen la capacidad de levantar el muslo hacia arriba cuando están sentados. 
Pueden tener rigidez de la columna que mejora con el equilibrio, pero reduce la 
capacidad de rotarla. Al practicar el lanzamiento de bala y la jabalina, tienden a 
usar movimientos hacia adelante y hacia atrás, mientras que con el disco, 
predominantemente usan un movimiento rotatorio. Nivel neurológico:T8-L1 

 
Clase F56: Estos atletas tambien lanzan la bala, el disco y la jabalina. Tienen buen equilibrio y 

movimientos en el plano hacia adelante y atrás, con buena rotación del tronco.  
Pueden levantar los muslos de la silla y apretar sus rodillas juntas. Algunos tienen 
la capacidad de enderezar y doblar las rodillas.  Nivel neurológico: L2-L5 

 

Clase F57: Estos atletas tambien tienen la capacidad de moverse de lado, de manera que 
pueden lanzar cruzando su cuerpo. Usualmente pueden doblar una cadera hacia 
atrás para impulsar el muslo hacia la silla y pueden doblar un tobillo hacia abajo 
para darse impulso con el pie. Nivel neurológico: S1-S2 

 
 

Categoría de Clasificación: Atletas que se pueden poner de pie – QUE NO HAN SIDO 
CUBIERTOS EN LAS INCAPACIDADES PREVIAMENTE MENCIONADAS 
 

 Clase 60: Por favor marque en la parte de debajo del Formulario de Inscripción del Atleta 
(página 16) los eventos en los cuales estaría interesado. 
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Por favor busque su clasificación y marque una X en el cuadro de cada evento en el que va a participar 
tanto para los eventos de atletismo como para los eventos de campo. No ponga una  X en los cuadros 
oscuros.  
 
 
EVENTOS DE ATLETISMO PARA USUARIOS DE SILLA DE RUEDAS 
  T51 

F/U11 
T51 
U14 

T51 
U16 

T51 
U23 

T52 
F/U11 

T52 
U14

T52 
U16

T52 
U23

T53 
F/U11  

T53 
U14

T53 
U16

T53 
U23 

T54 
F/U11

T54 
U14

T54 
U16

T54 
U23

60                 
100                 
200                 
400                 
800                 
 
 
 
EVENTOS DE CAMPO PARA LOS USUARIOS DE SILLA DE RUEDAS 
 F51 

F/U11 
F51 
U14 

F51 
U16 

F51 
U23 

F52 
F/U11 

F52
U14

F52
U16

F52
U23

F53 
F/U11

F53
U14

F53
U16

F53 
U23 

F54 
F/U11

F54
14 

F54
U16

F54
U23

Hombre/ 
Mujer 
Bala 

 
 

 

    
           

 

Disco 
 

                

     
 

            

Pelota 
de 
Softball 
 

                

 
 
EVENTOS DE CAMPO PARA LOS USUARIOS DE SILLA DE RUEDAS  
 F55 

F/U11 
F55 
U14 

F55 
U16 

F55 
U23 

F56 
F/U11 

F56
U14

F56
U16

F56
U23

F57 
F/U11

F57
U14

F57
U16

F57 
U23 

F58 
F/U11

F58
U14

F58
U16

F58
U23

Hombre/ 
Mujer 

Bala 
                

 

Disco 
 

                
 

Jabalina 
 

                

 
 
Nombre del Atleta            
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Por favor busque su clasificación y marque una X en el cuadro de cada evento en el que va a participar. 
No ponga una  X en los cuadros oscuros.  
 
PARÁLISIS CEREBRAL - SILLA DE RUEDAS: 
 
 T, F 32 T,F 33 T,F 34 
 F/U11 U14 U16 U23 F/U11 U14 U16 U23 F/U11 U14 U16 U23 
20M             

60M             

100M             

200M             

400M             

800M             

1500M             

Softball             

Bala         

Disco         

Jabalina      

 
 
 

 
PARÁLISIS CEREBRAL - DE PIE: 
 
 T, F 35  

Aparato asistivo 
T, F  36 

Atetoide o atáxico 
T, F 37  

Hemiplégico 

 F/U11 U14 U16 U23 F/U11 U14 U16 U23 F/U11 U14 U16 U23 

20M             

60M             

100M             

200M             

400M             

800M             

1500
M 

            

Bala            

Disco            

Jabalina      

Salto 
Largo 

          

 
Nombre del Atleta             
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Por favor busque su clasificación apropiada y marque una  X en el cuadro para cada evento en el cual 
desee participar. 
 

         EVENTOS PARA PERSONAS 
                 CON ENANISMO ATLETISMO 

           
 

                                                                                                                    EVENTOS DE CAMPO 
         F40   
EVENTOS 
DE CAMPO F42 F43 F44 F45,46

  

Hombre/Mujer  
Bala   

  

Softball (U-11)           Disco     

Bala                

Disco                

Jabalina                

Salto largo                

Salto de altura                
 

 USUARIOS DE SILLA DE RUEDAS MOTORIZADA  

Atletismo  Silla de ruedas “zigzag”        

Campo  Disco suave        

Campo  Lanzamiento de pelota de tenis        

Futbol motorizado  Juego de futbol 
i d

       

Bochas  Competencia de bochas        

Atletismo (ambulación)  20M con aparato asistivo         

  
TODAS LAS OTRAS INCAPACIDADES DE PIE (60) 

Edades 60M 100M 200M 400M 800M 1500M Bala Disco Jabalina Salto largo Salto de 
altura 

Softball  
Throw  

F 5-6             

U11             

U14             

U16             

U23             

 
NOMBRE DEL ATLETA ___________________________________________________ 

 
 
 

Si usted no usa 
silla de ruedas 
motorizada y le 
gustaría jugar a 
las bochas, por 
favor marque 
aquí con una X. 

*
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Encuentre su clasificación apropiada y coloque una X en el cuadro correspondiente a cada evento que 
desee participar en ambos eventos tanto de atletismo como de campo. Usted no puede colocar una X 
en una caja oscura.  
 
 
ATLETISMO PARA LOS ATLETAS CON DISCAPACIDAD VISUAL 
 T11 

U-11 
T11 
U-14 

T11 
U-16 

T11 
U-23 

T12 
U-11 

T12 
U-14 

T12 
U-16 

T12 
U-23 

T13 
U-11 

T13 
U-14 

T13 
U-16 

T13 
U-23 

60             

100             

200             

400             

800             

 
 
 
EVENTOS DE CAMPO PARA ATLETAS CON DISCAPACIDAD VISUAL 
 F11 

U-11 
F11 
U-14 

F11 
U-16 

F11 
U-23 

F12 
U-11 

F12 
U-14 

F12 
U-16 

F12 
U-23 

F13 
U-11 

F13 
U-14 

F13 
U-16 

F13 
U-23 

LANZAMIENTO 
DE LA BALA 

 
 

 

    
       

 

LANZAMIENTO 
DEL DISCO 

            

LANZAMIENTO 
DE LA 
JABALINA 

            

 

CARRERAS 
DE SALTO DE 
ALTURA 
 

    
 

        

 

CARRERAS 
SALTO LARGO 
 

            

 
 
 
 
NOMBRE DEL ATLETA              
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¿Necesita una silla deportiva para 
participar? 

 
Sí        o         No   

(Habrá sillas disponibles para competir) 

 
 
 
 
 

  Jr. Baloncesto en Silla de Ruedas de 3 contra 3  
 

 
 
 
 

Por favor comience por completar la Sección A (nivel de juego e indique si necesita una silla deportiva).   
Segundo, si tiene un equipo completo, por favor complete la Sección B.   
Si usted es un atleta individual y le gustaría ser asignado a un equipo, por favor pase a la Sección C.     

 
SECCIÓN A  
 
NIVEL DE JUEGO –Por favor encierre en un círculo        
 
Principiante   (nunca ha jugado baloncesto organizado)                              
                                
Intermedio (tiene algo de experiencia en baloncesto organizado) 
 
Avanzado (ha jugado baloncesto organizado) 
 
 
SECCION B – EQUIPO (máximo de 4 jugadores)     Favor de indicar la altura de la canasta   10ft       8ft 
  
Nombre del Equipo:              
 
Entrenador:                
1.                

2.                

3.                

4.                

 

SECCIÓN C – JUGADOR INDIVIDUAL  
 

Si usted no es miembro de un equipo de baloncesto en silla de ruedas (para la competencia de 3 contra 
3) y le gustaría ser asignado a un equipo, por favor haga una marca en el cuadro. Los entrenadores en el 
evento pondrán a los atletas en equipos de forma pareja. 
 

 
               Por favor marque el cuadro si usted no tiene un equipo pero desea participar. 
 
 

 
NOMBRE DEL ATLETA          

INSCRIPCIÓN DE BALONCESTO EN SILLA DE RUEDAS 
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TAMAÑO Y PESO DE IMPLEMENTOS PARA EVENTOS DE CAMPO  
 

Una vez que determine su clase específica (del número 11-60) y su grupo de edad (U11, U14, U16, 
U18, U20), use la combinación de abajo para determinar las categorías del tamaño y el peso para los 
evento(s) particulares en que se ha inscrito. Si usted tiene alguna pregunta, por favor llame a Randy 
Foederer al 214-478-0185. 

 
Lanzamiento de la Bala 

- 1 kg 
                                   32 U11 U14 U16, 33 U11, 35 U11, 36 U11 

 Sho- 2 kg—hombre (M) y mujer (F) al menos se especifique por M o F 
11-13 U11, 32 U18 U20, 33-34 U11 U14, F 34 U16, 35 U14, F 35 U16, 36 U14, F36 U16, 
37-38 U11, F 37-38 U14 U16, 40 U11 U14, F 40 U16 U18, U41-46 U11, F 41-46 U14, 52 
U11 U14 U16 U18 U20, 53-57 U11 U14 U16, F 53-57 U18, 58 U11, 60 U11, F60 U14 U16 

 Sht - 3 kg -  hombre (M) y mujer (F) al menos se especifique por M o F 
  11-13 U14, 33 U18 U20, M34-36 U16, F 34-38 U18 U20, M37-38 U14 U16, M40 U16 U 18, 
  M41-46 U14, F 41-46 U16 U18, M53 U18 U20, F 53 U20, M54-57 U18, F 54-57 U20,  
  M 58 U16, F 58 U16 U18, M60 U14 U16, F60 U18 U20 

 Sho- 4 kg -  cada grupo especificado por “M” (hombre) o “F” (mujer) 
                                    M11-13 U16, F11-13 U18 U20, M34-36 U18 U20, M40 U20, M41-46 U16, F41-46 U20 

M54-57 U20, M58 U18, F58 U20 
 Sho- 5 kg – solo hombres 

                               M11-13 U18, M37-38 U18 U20, M41-46 U18, M58 U20, M60 U18 U20 
 
Lanzamiento del disco  

 - .75 kg- hombre (M) y mujer (F) al menos se especifique por M o F 
11-13 U11 U 14, 32-38 U11 U14 U16, 40-46 U11 U14, 51-53 U11 U14 U16 U18 
54-56 U11 U14 U16, 57-58 U11 U14, 60 U11 U14 U16 

 Sho- 1 kg - hombre (M) y mujer (F) al menos se especifique por M o F 
11-13 U16, F11-13 U18 U20, 32-37 U18 U20, M38 U18 U20, M40 U16 U18 U20,  
41-46 U16 U18, F41-46 U20, 51 U20, 52-53 U20, 54-56 U18 U20, M57-58 U16 U18 
U20, F57-58 U18 U20, F60 U18 U20 

         - 1.5 kg – solo hombres 
M11-13 U18, M41-46 U20, M60 U18 U20 

                             -1.75 kg – solo hombres 
            M11-13 U20 
 
 Lanzamiento de la Jabalina Sho 

 - 300 gr Turbo Jav – hombres y mujeres  
 11-13 U11, 33-38 U11, 40-46 U11, 52-58 U11, 60 U11 

 Sho- 400 gr Jav – hombre (M) y mujer (F) al menos se especifique por M o F 
 11-13 U14, 33-38 U14,  M 40 U14, U16, F 40 U14 U16 U18 U20, M 41-46 U14, F 41-46  
 U 14 U16, 52-56 U14 U16, M 57-58 U14, F 57-58 U14 U16, 60 U14 

         500 gr Jav  - hombre (M) y mujer (F) al menos se especifique por M o F 
 32-38 U16, M 40 U18, 52-56 U18, M 57-58 U16, F 57-58 U18, 60 U16 

 Sho- 600 gr Jav – hombre (M) y mujer (F) al menos se especifique por M o F 
 F 11-13 U16 U18 U20, 33-37 U18 U20, F 38 U18 U20, M 40 U20, M 41-46 U16, F 41-46 
 U20, 51-56 U20 M 57-58 U18 U20, F 57-58 U20, F60 U18 U20 

        700 gr Jav – solo hombres 
 M11-13 U16 U16, M 41-46 U18  

 Sho- 800 gr Jav – solo hombres 
 M 11-13 U20, M 38 U18 U20, M 41-46 U20, M60 U18 U20 
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Holiday 
Inn 

Express 


