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Manual de Clasificación de Natación 2005
La natación es el único deporte que combina las condiciones de pérdida de
miembro, parálisis cerebral (restricciones en coordinación y movimiento),
lesionados medulares (debilidad o parálisis que afecten a cualquier
combinación de miembros) y otras discapacidades (tales como enanismo;
restricciones importantes en las articulaciones) en todas las clases, es decir, se
agrupa según su capacidad para nadar, independientemente de la causa de su
discapacidad.
Esta clasificación funcional empezó a utilizarse en competiciones
internacionales a partir de los Juegos Paralímpicos de Seúl (1988).
Todas las clases empiezan por “S”.
•
•
•
•
•

Las clases S1- S10 son para nadadores con discapacidad física.
Las clases S11- S13 son para nadadores con deficiencia visual.
El prefijo “S” indica la clase para estilo libre, espalda y mariposa.
El prefijo “SB” indica la clase para braza.
El prefijo “SM” indica la clase para estilos.

La modalidad engloba desde los nadadores con severa discapacidad (S1, SB1,
SM1) a aquellos con una discapacidad mínima (S10, SM9, SM10).
En cada clase algunos nadadores pueden empezar con una inmersión o en el
agua dependiendo de su condición. Esto se decide cuando se clasifica al atleta.
Véanse a continuación algunos ejemplos de clases funcionales de natación.
S1, SB1, SM1 Nadadores que tienen severos problemas de coordinación en
los cuatro miembros o no tienen uso de sus piernas, tronco, manos y uso
mínimo de sus hombros.
S2, SB1, SM2 Discapacidades similares a la clase S1 pero estos atletas
tendrían mayor propulsión usando sus brazos y piernas.
S3, SB2, SM3 Nadadores con brazada razonable pero sin uso de sus piernas o
tronco. Severa pérdida de los cuatro miembros. Los atletas de esta clase
tendrían una capacidad mayor en comparación con S2.
S4, SB3, SM4 Nadadores que usan sus brazos y tienen una debilidad mínima
en sus manos pero no tienen uso de su tronco o piernas. Nadadores con
problemas de coordinación que afectan a todos los miembros pero
predominantemente las piernas. También para severa pérdida de tres
miembros. Mayor capacidad con respecto a S3.

S5, SB4, SM5 Nadadores con total uso de sus brazos y manos pero sin
músculos en tronco y piernas. Nadadores con problemas de coordinación.
S6, SB5, SM6 Nadadores con total uso de brazos y piernas, algo de control de
tronco pero músculos de las piernas inservibles. Nadadores con problemas de
coordinación aunque generalmente estos atletas pueden caminar. También
para enanos y nadadores con importante pérdida en dos miembros.
S7, SB6, SM7 Nadadores con total uso de brazos y tronco con alguna función
de piernas. Nadadores con coordinación o debilidad en el mismo lado del
cuerpo. Pérdida de dos miembros.
S8, SB7, SM8 Nadadores con total uso de brazos y tronco, con alguna función
de piernas. Nadadores que sólo usan un brazo o con cierta pérdida de
miembro.
S9, SB8, SM9 Nadadores con severa debilidad en una sola pierna. O
nadadores con problemas de coordinación muy leves o con pérdida de un
miembro. Generalmente estos nadadores empiezan fuera del agua.
S10, SB99, SM10 Nadadores con una mínima debilidad que afecta a las
piernas. Nadadores con restricción en el movimiento de articulación de la
cadera. Nadadores con alguna deformidad en sus pies o mínima pérdida de
parte de un miembro. Esta clase tienen la mayor capacidad física.
S11, SB11, SM11 Estos nadadores con incapaces de ver y están considerados
ciegos totales. En esta clase deben llevar gafas opacas y necesitan a alguien
que les dé un golpecito cuando estén cerca del muro. Atletas B1.
S12, SB12, SM12 Estos nadadores pueden reconocer formas y tienen cierta
capacidad de visión. La capacidad de visión varía mucho en esta clase. Atletas
B2.
S13, SB13, SM13 Son los nadadores que tienen mejor visión, pero que
legalmente se considera que tienen un problema de deficiencia visual. Atletas
B3.

