
 
 
 
 
 
 

 

XVI Juegos Paralímpicos Tokio 2020 

Criterios de Selección de la Disciplina de Para Natación 

 

1. Generalidades del Evento 

 
1.1. Introducción 

El Comité Paralímpico Mexicano A.C. (COPAME), por medio de la Comisión Nacional 

Técnica de Para Natación, establece los procesos selectivos y los criterios de 

selección de los eventos fundamentales dentro del Ciclo Paralímpico 2017-2020. 

El COPAME, tiene la intención que -a través de la elaboración y publicación de este 

documento-, se tenga un proceso selectivo transparente y equitativo, tratando que 

los puntos desarrollados a continuación sirvan de guía del proceso de selección, así 

como de la metodología de selección para todos los deportistas del país, que tengan 

la intención y posibilidades de integrar la selección nacional de Para Natación. 

Tokio, Japón, será sede de los XVI Juegos Paralímpicos, que se efectuarán del 25 de 

agosto al 6 de septiembre del 2020; siendo el evento fundamental multideportivo 

mundial del Ciclo Paralímpico, en el cual se busca asistir con un equipo de Para 

Natación de calidad. 

Todas las bases descritas en este documento se fundamentan en las reglas y normas 

generales del Comité Paralímpico Internacional (IPC por sus siglas en inglés), el 

World Para Swimming (WPS) y el Comité Organizador de los Juegos Paralímpicos 

Tokio 2020.  

1.2. Objetivo del Evento 

La Selección Nacional de Para Natación tiene como objetivo mejorar los resultados 

obtenidos en los pasados Juegos Paralímpicos de Rio 2016 ganando más de 4 

medallas.  

Los criterios de selección integrados en este documento están delineados para 

seleccionar a los deportistas que tengan mayores posibilidades de quedar dentro de 

los primeros 8 lugares de los eventos de medalla de Para Natación, convocados en 

los Juegos Paralímpicos Tokio 2020, o quedar cerca de obtener este resultado, 

utilizando todas las plazas asignadas por el IPC para nuestro país.  



 
 
 
 
 
 

 

1.3. Comisión Nacional Técnica de Para Natación  

La Comisión Nacional Técnica de Para Natación y el Comité Paralímpico Mexicano 

son responsables de la implementación de estos criterios para la Selección Nacional 

de Para Natación que participará en los Juegos Paralímpicos Tokio 2020  

Las elaboraciones de estos criterios están fundamentadas en lo dispuesto en la Ley 

General de Cultura Física y Deporte tomando en consideración las facultades del 

Comité Paralímpico Mexicano en los artículos 74, 75 y 77. En este último se establece 

la coordinación con la Comisión Nacional de Cultura Fisca y Deporte para la 

integración de las delegaciones deportivas que representen al país en eventos del 

ámbito internacional de su competencia. 

1.4. Deslinde de Responsabilidad Internacional  

Todas las bases descritas en este documento se fundamentan en la información más 

reciente disponible para el COPAME, de las reglas y normas de este certamen por 

parte del IPC, y del WPS, siendo el Departamento Responsable de la Para Natación 

del IPC. 

Estos criterios podrán ser modificados en caso dado de que existan cambios o 

actualizaciones de los documentos normativos internacionales, como pudieran ser 

la Guía de Calificación Tokio 2020, Ranking Internacional, Clasificación Deportiva, 

Reglamentos Deportivos, etc.; así como, por ejemplo, la fusión de clasificaciones en 

eventos de medalla, eliminación de eventos de medalla, cambio de estatus de 

clasificaciones dentro del proceso selectivo, asignación de plazas condicionadas, etc. 

 

Los criterios de selección siempre están sujetos a imprevistos, circunstancias 

intermedias y posibles contingencias. El COPAME se deslinda de cualquier 

circunstancia de fuerza mayor que causara las afectaciones o la cancelación de 

cualquiera de los eventos de selección marcados en este documento.  

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

2. Información General 

 
2.1. Fechas Importantes, de acuerdo con la Guía de Calificación de los 

Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 

Fecha Evento 

01 de octubre 

2018 

Inicio del periodo de Calificación para que los nadadores mexicanos realicen tiempos MQS en 

algún evento avalado por el IPC 

01 de noviembre 

2018 

WPS publicará los niveles de MQS y MET de los eventos de medalla para los Juegos 

Paralímpicos Tokio 2020  

09 al 15 

septiembre 2019 

2019 WPS World Championship London, England  

06 de 

septiembre 2019 

WPS confirma por escrito a los CPN’s (Comités Paralímpicos Nacionales) la asignación de plazas 

de calificación directa obtenidas en los Campeonatos Mundiales de 2019 

20 de 

septiembre 2019 

Los CPN’s confirman por escrito al WPS el uso de las plazas directas de calificación 

31 de enero 

2020  

Fin del período para que los atletas logren tiempos MQS para que el WPS tenga en cuenta 

calcular las plazas de calificación asignadas mediante el método de asignación de plazas de 

calificación de MQS. 

15 febrero 2020 Inicio del proceso de solicitud de invitación Bipartita 

15 febrero 2020 

 
WPS notifica a los CPN’s la asignación de plazas asignadas mediante el método de asignación 

MQS 

01 marzo 2020 Los CPN’s confirman por escrito al WPS el uso de plazas asignadas a través de método de 

asignación MQS 

10 abril 2020 Fecha límite para que los CPN’s presenten solicitudes para las invitaciones Bipartita 

23 abril 2020 WPS confirma por escrito la asignación de plazas de Invitación Bipartita  

23 abril 2020 WPS confirma por escrito la reasignación de plazas no utilizadas  

8 mayo 2020 Fecha límite para que el Comité Organizador de Tokio 2020 reciba los formatos de solicitud de 

acreditación presentados por los CPN’s (“Lista larga de acreditación") 



 
 
 
 
 
 

 

28 de junio 

2020  

Fin del período para que los atletas mexicanos realicen tiempos MQS para ser elegibles y poder 

ser seleccionados por su CPN para los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 

3 de agosto 

2020 

Fecha límite para que el Comité Organizador de Tokio 2020 reciba los formatos de inscripción 

deportiva presentados por los CPN’s 

 

2.1.1. Cuota Máxima por Delegación  

Esto se encuentra en dependencia de lo establecido en la Guía de Calificación de los 

Juegos Paralímpicos Tokio 2020. Por lo que el COPAME podrá inscribir un máximo 

de sesenta y dos (62) atletas, divididos en no más de treinta y cuatro (34) atletas 

masculinos y veintiocho (28) atletas femeninas. Sin embargo, está supeditada a la 

cantidad de plazas obtenidas por lo métodos de calificación para este evento.  

Las plazas no utilizadas en la cuota asignada por WPS, no podrán transferirse al otro 

sexo, de acuerdo con lo mencionado en la Guía de Calificación de los Juegos 

Paralímpicos Tokio 2020. 

2.2. Requisitos y Elegibilidad de Seleccionados 

2.2.1. Requisitos 

a. Realizar una marca MQS en el periodo del 01 de octubre de 2018 al 28 de 

junio de 2020 en algún evento avalado por el IPC. 

b. Contar con licencia activa IPC 2020. 

c. Estar afiliados a las Federaciones Nacionales Paralímpicas de acuerdo con 

el proceso oficial establecido por cada Federación Integrante del COPAME. 

d. Ser de nacionalidad mexicana, de acuerdo con las provisiones de la política 

del IPC sobre la nacionalidad de los competidores, tal como está publicada 

en el Manual del IPC (sección 2, capítulo 3.1). 

e. Todos los nadadores seleccionados deben aceptar y cumplir con los 

requisitos establecidos en la Guía de Acreditación de los Juegos 

Paralímpicos Tokio 2020. 



 
 
 
 
 
 

 

f. Todos los atletas seleccionados menores de edad deben tener el 

consentimiento de su padre o tutor por escrito, de acuerdo con las leyes 

mexicanas aplicables.  

g. El IPC reconoce y respeta el derecho del COPAME para establecer 

estándares nacionales de selección, para determinar la calificación de un 

equipo o de un deportista para competir los Juegos Paralímpicos Tokio 

2020. En este sentido los nadadores seleccionados deberán cumplir con 

los estándares mínimos de participación establecidos en la Guía de 

Calificación de los Juegos Paralímpicos Tokio 2020, Además de cumplir 

con los criterios de selección establecidos en este documento. 

h. Contar con Pasaporte Mexicano Vigente al 28 de febrero del 2021.  

i. Para ser elegible para inscripción a un evento individual un nadador debe 

cumplir con los criterios de elegibilidad mencionados a continuación. 

2.2.2. Elegibilidad  

a. Tener Clasificación Internacional, Funcional Deportiva, Medica Oftalmológica 

o de Discapacidad Intelectual con estatus confirmado “C” o en revisión “R” 

posterior al 31 de diciembre del 2020 a más tardar el 07 de julio del 2020 para 

deportistas mexicanos. 

b. Para los Deportistas con estatus revisión “R” deberán aparecer en la máster 

list de IPC con fecha programada de clasificación del 2021 en adelante.  Los 

deportistas con clasificación “R” (sin fecha de revisión) no podrán ser elegibles 

si no cambian su estatus al inciso a o b a más tardar el 02 de agosto del 2020. 

c. Los deportistas con clasificación “N” (nuevo) no podrán ser elegibles si no 

cambian su estatus al inciso a o b a más tardar el 28 de junio del 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

2.2.3. Pruebas, Tiempos, y estatus de Selección 

Los mencionados en la lista de eventos de medalla y estándares mínimos de 

inscripción, establecidos en la última versión de la Guía de Clasificación de los Juegos 

Paralímpicos Tokio 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

2.3. Cuota Máxima de mexicanos por evento de medalla  

El COPAME puede inscribir a un máximo de tres (3) nadadores elegibles por evento 

de medalla. 

El COPAME puede inscribir un máximo de un (1) equipo en cada evento de relevos. 

El COPAME puede inscribir a un nadador elegible a un número ilimitado de eventos, 

siempre y cuando haya obtenido la MQS en un evento y MET (Tiempo mínimo de 

Inscripción por sus  

siglas en inglés) en los demás eventos, validado por el COPAME en coordinación con 

la CONADE 

 

2.4. Eventos para la obtención de la marca MQS y MET (Estándar Mínimo de 

Calificación, y Tiempo Mínimo de Inscripción por sus siglas en inglés, 

respectivamente) para mexicanos. 

Todos las Competencias de Para Natación avaladas por el WPS-IPC en el Período 

del 1º de Octubre del 2018 al 28 de junio del 2020. Que se tomaran para el para el 

proceso selectivo final.  

2.5. Fecha de Publicación de la Selección  

La Comisión Nacional Técnica de Para Natación publicará el día 1 de Julio del 2020 

el listado definitivo de la selección nacional. 

3. Criterios, Proceso y Metodología de Selección 

 

3.1. Criterio de Selección 

Se seleccionará a los nadadores mejor ubicados en el Ranking Nacional 

condicionado por la cantidad de plazas otorgadas por la WPS-IPC. 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

3.2. Metodología para la elaboración del Ranking Nacional del COPAME:  

1. El día 22 de Marzo del 2020, la Comisión Nacional Técnica de Para-Natación 

descargará el Ranking MQS (“Mínimum, Qualification Standard”) de los 

Juegos Paralímpicos Tokio 2020 del siguiente link 

https://www.paralympic.org/world-rankings/swimming en formato Excel, con 

la finalidad de congelar las marcas, integrando posteriormente la mejor marca 

registrada de los Nadadores Mexicanos, dentro del periodo del 01 de octubre 

del 2018 al 28 de Junio del 2020, en los eventos avalados por el WPS-IPC, con 

la finalidad de elaborar el Ranking Nacional para los Juegos Paralímpicos de 

Tokio 2020. 

2. Las posiciones de (1°, 2°, 3°, etc.) serán determinadas de acuerdo a su 

ubicación en la filtración del Ranking Congelado en la Fecha del 22 de marzo 

del 2020, y que estará basado en el MQS de los Juegos Paralímpicos de Tokio 

2020. 

• Prevalecerán los mejores tiempos de cada nadador. 

• Solo se tomarán en cuenta a los 3 primeros lugares de cada país en un 

mismo evento de medalla, para ubicar a los Nadadores Mexicanos en 

el Ranking Congelado mencionado anteriormente. 

 

3. El lugar en el Ranking nacional será determinado de acuerdo con la cantidad 

de 1ros, 2dos, 3° lugares, etc., en que aparezcan los Nadadores en el Ranking 

Congelado. 

• En caso de empate, el criterio que prevalecerá será el % de cercanía al 

3er lugar de ranking congelado MQS de Tokio 2020 el 22 de marzo. 

4. La cuota final será determinada por el número de plazas obtenidas que serán 

asignadas a México por el World Para-Swimming, para cada una de las Ramas 

(Femenil y Varonil), por lo que la Comisión Nacional Técnica de Para Natación, 

elaborará Rankings Nacionales para cada una de las Ramas, basándose en lo 

anteriormente mencionado.  

https://www.paralympic.org/world-rankings/swimming


 
 
 
 
 
 

 

NOTA: Todos los nadadores incluidos en el Ranking Nacional se encontrarán bajo 

seguimiento técnico por parte de las Direcciones Técnicas de las Federaciones y del 

COPAME.  

3.3. Criterio de Selección para eventos de Relevos  

Para las pruebas de relevos se seleccionarán a los nadadores que cumplan con los 

criterios de selección para pruebas individuales, y se encuentren dentro de las 

Cuotas por Rama otorgadas por el WPS-IPC.  

Se Seleccionará a los deportistas con base al dictamen técnico de la Comisión 

Técnica Nacional de Para Natación con mayor proyección de resultado.  

El cuadro titular de los eventos de relevos será definido por la Comisión técnica de 

manera interna (en caso dado de que se tenga la posibilidad de participar en los 

relevos).  

El Cuerpo Técnico de la Delegación Mexicana, bajo dictamen técnico, se reserva el 

derecho de analizar y -en dado caso-, a sustituir a nadadores titulares, si algún otro 

nadador realiza un mejor tiempo durante la prueba individual celebrada antes del 

relevo, en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. 

3.4. Invitación directa de IPC 

No se aceptarán invitaciones directas por parte del IPC o Federaciones Olímpicas y 

Paralímpicas. Así mismo, el COPAME no solicitará Invitaciones Bipartitas ni Wild 

Cards.  

4. Excepción de Selección y Baja de atletas  

Una vez seleccionados podrán ser dados de baja de la selección, los atletas que 

presenten lesión o enfermedad, la cual deberá ser valorada por el Cuerpo Médico 

comisionado por el COPAME, que se encuentra en el Centro Médico del Centro 

Paralímpico Mexicano (CEPAMEX). 

Para poder dictaminar este punto se realizarán evaluaciones periódicas por el cuerpo 

médico comisionado del COPAME, y para lo cual les serán informados de las fechas 

a partir del mes de marzo del 2020. 



 
 
 
 
 
 

 

Todos los atletas con posibilidad de ser seleccionados y que carezcan de capacidad 

legal de acuerdo con las leyes mexicanas al momento de la fecha límite de 

acreditación, serán dados de baja de la selección.  

Los atletas podrán ser dados de baja si realizan una indisciplina marcada en la 

normatividad del documento “Obligaciones y Derechos de Atletas Pre Seleccionados 

a Juegos Paralímpicos Tokio 2020”, publicado por el COPAME y en la Normatividad 

Establecida en las Federaciones Paralímpicas y Olímpicas Nacionales.  

 

5. Publicaciones y Procedimiento de Difusión 

Los criterios y procedimientos de calificación elaborados por las Federaciones antes 

mencionadas y con aval del Comité Paralímpico Mexicano serán publicado en las 

siguientes ubicaciones. 

5.1. Sitio web  

https://www.copame.org.mx/ 
  

5.2. Domicilio 

Copias de estos procedimientos estarán disponibles bajo pedido en forma impresa 

o formato electrónico de la oficina del Comité Paralímpico Mexicano A.C. con 

dirección en Av. Rio Churubusco Esquina Añil S/N Col. Magdalena Mixhuca C.P. 

08010 Ciudad de México. 

5.3. Contacto para informes o dudas sobre este documento  

• Teléfono al: 55 31 82 37 32 

• Correo electrónico en: emanuel.garibay@copame.org.mx 

6. Transitorios  

• Los puntos no previstos en este documento serán resueltos por el COPAME 

en colaboración con la Comisión Técnica Nacional de Para Natación y el aval 

de la CONADE. 

• Para cualquier duda y/u observación se realizará por escrito al COPAME 

dando respuesta en el tiempo procesal que la materia de la demanda dictamine 

basado en las leyes y códigos correspondientes. 

 

https://www.copame.org.mx/
mailto:emanuel.garibay@copame.org.mx


 
 
 
 
 
 

 

7. Firmas 

Certifico que he leído y entiendo los estándares para que un atleta pueda ser 

seleccionado a los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 establecidos en este 

documento. Certifico además que la información aquí representa el método 

aprobado por el COPAME y las Federaciones. 

 

Nombre Federación Función Firma 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 


