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Cambiar de

Cambiar a

Formato antiguo

Consulte también que el cambio de fecha al pie de página
refleje junio de 2020
AÑADIR: Se requiere que cada equipo juegue con todos los
miembros del equipo seleccionados en cada partido, a menos
que un jugador esté lesionado o haya sido quitado por
razones disciplinarias.
Los entrenadores deben notificar a la dirección de la
competición antes de cada partido si los jugadores en la lista
aprobada del torneo no jugarán debido a lesiones o razones
disciplinarias. No jugar con todos los miembros del equipo
convocados en cada partido generará sanciones, incluso
pérdida y descalificación.
CLASIFICACIÓN DE DEPORTES SPECIAL OLYMPICS
5.1 Los deportes en los que los atletas de Special Olympics
tienen la oportunidad de entrenar y competir se dividen en
cuatro niveles. Los deportes son reconocidos por los criterios
que se enumeran a continuación para cada nivel. Tres
clasificaciones de deportes
5.1.1 Deportes oficiales

2.6 Declaración de participación
2.6.1 Cada equipo deberá hacer que todos los miembros
del equipo jueguen en cada partido, a menos que un
jugador esté lesionado o haya sido removido debido a
razones disciplinarias. Los entrenadores deberán notificar
a la administración de la competencia antes de cada
partido si jugadores en el listado aprobado del torneo no
jugarán debido a una lesión o razones disciplinarias.
5.0 Clasificaciones de Special Olympics Deportes
5.1 Tres clasificaciones de deportes en Special
Olympics:
5.1.1
Deportes Oficiales
5.1.2
Deportes reconocidos
5.1.3
Deportes populares localmente
5.2 Se usarán los siguientes criterios para clasificar los
Deportes Oficiales, Deportes Reconocidos y Deportes
Populares Localmente:
(Gráfico antiguo)
* Según el censo anual de Special Olympics
5.3 Deportes Oficiales
5.3.1 Deportes de verano
5.3.1.1 Atletismo
5.3.1.2 Bádminton
5.3.1.3 Baloncesto
5.3.1.4 Petanca
5.3.1.5 Bolos
5.3.1.6 Ciclismo
5.3.1.7 Ecuestre
5.3.1.8 Fútbol americano
5.3.1.9 Golf

www.specialolympics.org

5.1.2 Deportes reconocidos
5.1.3 Deportes populares localmente
5.2 Criterios de nivel deportivo Los siguientes criterios se
utilizarán para clasificar los deportes oficiales, los deportes
reconocidos y los deportes populares localmente: nivel
deportivo Dritieria
(Nuevo gráfico insertado en vo. 2020 inglés)
*Conforme a Special Olympics Censo Anual
5.3 Deporte oficial:
5.3.1
Deportes de verano
5.3.1.1
Atletismo
5.3.1.2 Bádminton
5.3.1.3 Baloncesto
5.3.1.4 Petanca
5.3.1.5 Bolos
5.3.1.6 Ciclismo
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5.3.1.10 Balonmano
5.3.1.11 Judo
5.3.1.12 Gimnasia Artística
5.3.1.13 Gimnasia rítmica
5.3.1.14 Natación en aguas abiertas
5.3.1.15 Levantamiento de pesas
5.3.1.16 Patinaje sobre ruedas
5.3.1.17 Navegación
5.3.1.18 Sofbol
5.3.1.19 Nadando
5.3.1.20 Tenis de mesa
5.3.1.21 Tenis
5.3.1.22 Vóleibol
5.3.2 Deportes de invierno
5.3.2.1 Esquí alpino
5.3.2.2 Esquí de fondo
5.3.2.3 Patinaje artístico
5.3.2.4 Floorball
5.3.2.5 Hockey de piso
5.3.2.6 Patinaje de velocidad sobre pista corta
5.3.2.7 Snowboarding
5.3.2.8 Raquetas de nieve
5.4 Deportes reconocidos
5.4.1.1 Criquet
5.4.1.2 Kayak
5.5 Deportes populares localmente
5.5.1
Los programas acreditados pueden ofrecer
deportes que son populares localmente y que
actualmente no se consideran deportes oficiales o
reconocidos.
5.6 Deportes populares localmente que requieren
aprobación previa de Special Olympics, Inc. (SOI)
5.6.1
Estos son deportes que SOI ha determinado
que pueden exponer a los atletas de Special Olympics
a riesgos irrazonables para su salud o seguridad.
5.6.2
Ningún Programa Acreditado puede ofrecer
actividades de entrenamiento o competencia en
ningún deporte que SOI haya enumerado aquí, sin la
aprobación del Departamento de Deportes de SOI.
5.6.3
Las solicitudes de permiso para ofrecer uno de
estos deportes deben ir acompañadas de reglas y
estándares de seguridad propuestos.
5.6.4
SOI ha clasificado actualmente deportes de
combate, artes marciales (que no sean
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5.3.1.7 Ecuestre
5.3.1.8 Fútbol americano
5.3.1.9 Golf
5.3.1.10 Balonmano
5.3.1.11 Judo
5.3.1.12 Gimnasia Artística
5.3.1.13 Gimnasia rítmica 5.3.1.14
Natación en aguas abiertas 5.3.1. 15
Levantamiento de pesas
5.3.1.16 Patinaje sobre ruedas
5.3.1.17 Navegación
5.3.1.18 Sofbol
5.3.1.19 Nadando
5.3.1.20 Tenis de mesa
5.3.1.21 Tenis
5.3.1.22 Vóleibol
5.3.2 Deportes de invierno
5.3.2.1 Esquí alpino
5.3.2.2 Esquí de fondo 5.3.2.3
Patinaje artístico
5.3.2.4 Floorball
5.3.2.5 Hockey de piso
5.3.2.6 Patinaje de velocidad en pista
corta 5.3.2.7 Snowboard
5.3.2.8 Raquetas de nieve
5.4 Deportes reconocidos
5.4.1.1 Grillo
5.4.1.2 Kayak
5.5 Deportes populares localmente
5.5.1 Los programas acreditados pueden ofrecer
deportes que son populares localmente y que
actualmente no se consideran deportes oficiales o
reconocidos.
5.3 5.6 Localmente popular Deportes que requieren
aprobación previa de Special Olympics, Inc. (SOI)
5.3.1 Actualmente, SOI ha clasificado los deportes de
combate, las artes marciales (que no sean judo), los
deportes de trineo, los deportes de motor, los deportes
aéreos, el tiro y el tiro con arco como deportes
populares a nivel local que requieren la aprobación
previa de SOI.
5.3.2 5.6.1Estos son deportes que SOI ha
determinado que pueden generar riesgos para la
salud o seguridad de los atletas de Special Olympics.
5.3.3 5.6.2 Ningún Programa Acreditado puede ofrecer
actividades de entrenamiento o competición en ningún
deporte que
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Judo), deportes de trineo, deportes de motor,
deportes aéreos, tiro y tiro con arco como deportes
populares a nivel local que requieren aprobación
previa de SOI.
5.7 Mantenimiento de los niveles de reconocimiento
deportivo
5.7.1 Cada deporte será reevaluado cada cuatro
años y clasificado según los criterios anteriores.
Summer Sports se volverá a certificar después de
cada World Summer Games. Los deportes de
invierno se volverán a certificar después de cada
juego mundial de invierno.
5.7.2 El Departamento de Deportes de SOI será
responsable de presentar pruebas del nivel de
reconocimiento de todos los deportes.
5.7.3 La notificación de recertificación se enviará
al Comité Asesor de Reglas Deportivas.

8.4 Jurado
8.4.7 Las decisiones del jurado deberían basarse en las
reglas y las circunstancias específicas de cada protesta.
10.5 Resolución de problemas de división
10.5.1.3.2 Las divisiones finales de menos de tres atletas o
equipos solo se permiten una vez que los grupos de edad
y el rango de habilidades se hayan ampliado tanto como
sea posible dentro de las pautas anteriores.
12.2 Empates
12.2.1 En caso de empate, cada atleta o equipo que
haya logrado el mismo resultado recibirá el mismo
premio por el puesto más alto obtenido. Por ejemplo,
dos atletas que empaten en el tercer lugar recibirán
cada uno la medalla de bronce. Los atletas o equipos
que sigan recibirán el premio correspondiente a su
orden de llegada. Por ejemplo, un atleta que cruzó la
línea de meta cuuarto recibirá la cinta del cuarto lugar,
recibirá
una
cinta
por
el
cuarto
lugar
indpendientemente de si los atletas que lo precedieron
empataron.
3 | Special Olympics

SOI no haya incluido aquí, sin la aprobación del
Departamento de Deportes de SOI.
5.3.4 5.6.3 Las solicitudes de permiso para ofrecer uno
de estos deportes deben ir acompañadas de reglas y
estándares de seguridad propuestos.
5.6.4 SOI ha clasificado actualmente deportes de
combate, artes marciales (que no sean judo), deportes
de trineo, deportes de motor, deportes aéreos, tiro y tiro
con arco como deportes populares localmente que
requieren aprobación previa de SOI.
Mantenimiento de los niveles de deporte Reconocimiento
5.4.1 5.7.1 Cada nivel será reevaluado en función de los
datos del censo de Special Olympics sobre una base
anual. cada cuatro años y se clasifican según los criterios
anteriores. Summer Sports se volverá a certificar
después de cada World Summer Games. Los deportes de
invierno se volverán a certificar después de cada juego
mundial de invierno.
5.7.2 El Departamento de Deportes de SOI será
responsable de presentar pruebas del nivel de
reconocimiento de todos los deportes.
5.4.2 5.7.3 El La notificación de recertificación se hará
al Comité Asesor de Reglas Deportivas será informado de
cualquier cambio de nivel de deporte.
AÑADIR / BORRAR: Decisiones del jurado debería se basarán
en las reglas y las circunstancias específicas de cada protesta.

ELIMINAR
10.5.1.3.2 Las divisiones finales de menos de tres atletas o
equipos solo se permiten una vez que los grupos de edad y
el rango de habilidades se hayan ampliado tanto como sea
posible dentro de las pautas anteriores.
BORRAR / AÑADIR: Cada deporte seguirá criterios
específicos del deporte relacionados con los empates. Si
esto no está definido y los atletas o equipos empatan por
algún lugar, cada uno de ellos recibe el premio más alto
para ese lugar. Como resultado, un empate por un lugar
resultará en que no se otorgue ningún premio para el
siguiente lugar. En caso de empate, cada atleta o el equipo
que haya logrado el mismo resultado recibirá el mismo premio
por el puesto más alto obtenido. Por ejemplo, dos atletas que
empaten en el tercer lugar deberán cada uno recibe la
medalla de bronce. Atletas o equipos siguientes recibirá el
premio apropiado por su orden de finalización. Por ejemplo, un
atleta que cruzó
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Como resultado, un empate por un lugar resultará en
que no se otorgue ningún premio para el siguiente
lugar; un empate por el primer lugar significa que no
hay un segundo lugar.

el cuarto de meta recibirá la cinta de cuarto lugar,
independientemente de si los atletas que lo precedió atado.
Como resultado, un empate por un lugar resultará en que no se
otorgue ningún premio para el siguiente lugar; un empate por
el primer lugar significa que no hay un segundo lugar.

14.1.2 Competición Deporte Unificado

BORRAR / AÑADIR: El modelo Competitivo de Deportes
Unificados combina aproximadamente el mismo número de
atletas de Special Olympics (personas con discapacidad
intelectual) y compañeros (personas sin discapacidad
intelectual) como compañeros de equipo en equipos para
entrenamiento y competición. La participación significativa
de todos los compañeros en el entrenamiento y la
competición es un requisito fundamental de este modelo.
Todos los compañeros de equipo atletas y socios en un
equipo competitivo de deportes unificados debe haber
alcanzado las habilidades deportivas específicas necesarias y
conocimiento de tácticas para competir sin modificación de
las Reglas Deportivas Oficiales de Special Olympics vigentes.
Un equipo de deporte unificado es un programa deportivo
inclusivo con aproximadamente el mismo número de atletas
y socios. Compañeros Atletas y sociosdebe tener la misma
edad y habilidad para todos los deportes de equipo. Similar
significa un rango comparable de edades y niveles de
habilidad. Consulte 14.3 Parámetros específicos de deportes
competitivos de Special Olympics al final de esta sección.
Para los deportes individuales, los atletas y compañeros
deben tener la misma edad y habilidad en Bádminton,
Kayak, Tenis de Mesa, Tenis, Patinaje Artístico y Patinaje de
Velocidad en Pista Corta. Para todos los demás deportes
individuales, los requisitos para la adecuación de edades y
habilidades varían según se define deporte por deporte en
la sección 14.3.
AÑADIR / CAMBIAR:

14.1.2.1 El modelo Competitivo de Deportes Unificados
combina aproximadamente el mismo número de atletas
de Special Olympics (personas con discapacidad
intelectual) y socios (personas sin discapacidad
intelectual) como compañeros de equipo en equipos
deportivos para entrenamiento y competición. Todos los
atletas y socios de un equipo competitivo de deportes
unificados deben haber adquirido las habilidades y
tácticas específicas del deporte necesarias para competir
sin modificar las Reglas deportivas oficiales de Special
Olympics vigentes. Un equipo de deporte unificado es un
programa deportivo inclusivo con aproximadamente el
mismo número de atletas y socios. Los atletas y
compañeros deben tener la misma edad y habilidad para
todos los deportes de equipo. Consulte 14.3 Parámetros
específicos del deporte competitivo de Special Olympics al
final de esta sección. Para deportes individuales, los
atletas y compañeros deben tener la misma edad y
habilidad en bádminton, kayak, tenis de mesa, tenis,
patinaje artístico y patinaje de velocidad en pista corta.
Para todos los demás deportes individuales, los requisitos
para la adecuación de edades y habilidades varían según
se define deporte por deporte en la sección 14.3.

14.1.2.2 Los equipos del modelo Competitivo de
Deportes Unificados son seleccionables para competir
en Juegos Regionales y Mundiales.

14.1.2.2 Requisitos de edad similares para el modelo
competitivo.
14.1.2.2.1 Si algún miembro de un equipo tiene entre 8
y 13 años, la diferencia entre el miembro más joven y el
más mayor del equipo no debe ser superior a 3 años.
14.1.2.2.2. Si algún miembro de un equipo tiene entre
14 y 17 años, la diferencia entre el miembro más joven
y el más mayor del equipo no debe ser superior a 5
años.
14.1.2.2.3 Si todos los miembros de un equipo tienen 18
años o más, la diferencia entre el más joven y el jugador
de más edad del equipo no debe tener más de 20 años.
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14.1.2.3 14.1.2.2 Los equipos modelo de Deporte Unificado
Competitivo son seleccionables para competir en los
Juegos Regionales y Mundiales.

14.1.3.2 Los equipos modelo de Desarrollo de Jugadores
de Deporte Unificado son seleccionables para competir en
Juegos Regionales y Mundiales.

AÑADIR / CAMBIAR:
14.1.3.2 Requisitos de edad similares para modelos de
desarrollo de jugadores
14.1.3.2.1 Si algún miembro de un equipo tiene entre 8
y 13 años, la diferencia entre el miembro más joven y el
más mayor del equipo no debe ser superior a 3 años.
14.1.3.2.2. Si algún miembro de un equipo tiene entre
14 y 17 años, la diferencia entre el miembro más joven
y el más mayor del equipo no debe ser superior a 5
años.
14.1.3.2.3 Si todos los miembros de un equipo tienen 18
años o más, la diferencia entre el miembro más joven y
el más mayor del equipo no debe ser superior a 20
años.

A.5 – Documento oficial: para propuestas de reglamento
Special Olympics, cambios y modificaciones.
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14.1.3.3 14.1.2.2 Los equipos del modelo Deporte
Unificados de Desarrollo de jugadores no son elegibles
para competir en Juegos Regionales y Mundiales.
CAMBIO: Documento oficial: Formulario de Propuesta de
Special Olympics de cambio de reglamento
Reglas deportivas, enmiendas y modificaciones
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