
 
 
 
 
 
 

 

XVI Juegos Paralímpicos Tokio 2020 

Criterios de Selección de la Disciplina de Boccia 

 

1. Generalidades del Evento 

1.1. Introducción 

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

Técnica de Boccia establece los procesos selectivos y los criterios de selección de los 

eventos fundamentales dentro del Ciclo Paralímpico 2017-2020. 

El COPAME proyecta, que a través de la elaboración y publicación de este documento 

se tenga un proceso selectivo transparente y equitativo, tratando de que los puntos 

desarrollados a continuación sirvan de guía del proceso selectivo y la metodología 

de selección para todos los deportistas del país que tengan la intención de integrar 

la selección nacional de Boccia. 

Tokio, Japón será sede de los Juegos Paralímpicos del 29 de agosto al 5 de 

septiembre del 2019; siendo el evento fundamental multideportivo mundial 

culminando el Ciclo Paralímpico 2020, en el cual se busca asistir con un equipo de 

Boccia 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) y Boccia 

International Sport Federation (BISFed). 

1.2. Objetivo del Evento 

La selección nacional de Boccia tiene como objetivo que alguno de sus participantes 

se ubique dentro de los mejores 8 lugares del evento.  

Los criterios de selección integrados en este documento están diseñados para 

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

los primeros 8 lugares de los eventos de medalla de Boccia, convocados en los 

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

utilizando las plazas asignadas por la BISFed en común acuerdo con el IPC para 

nuestro país.  

 



 
 
 
 
 
 

 

1.3. Comisión Técnica Nacional de Boccia.  

La Comisión Nacional Técnica de Boccia y el Comité Paralímpico Mexicano son 

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

Boccia 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. 

Lo anterior sin contravenir en las facultades de las Asociaciones Deportivas 

Nacionales dispuestas en los artículos 51 sección VI y articulo 52 además de su 

reglamentación interna. 

 

1.4. Deslinde de Responsabilidad Internacional  

Todas las bases descritas en este documento se basan en la información más reciente 

disponible para el COPAME de las reglas y normas de este certamen por parte del 

IPC y la BISFed. 

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

actualizaciones de los documentos normativos internacionales como pudiera ser la 

Guía de Calificación Tokyo 2020, Ranking Internacional, Reglamentos Deportivos, 

etc., 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 causará las afectaciones o modificación de los 

criterios de selección que por cambios realizados por BISFed o el IPC se pudieran 

suscitar.  

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

2. Información General  

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

Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 

Fecha Evento 

1 de enero de 2018 Inicio del periodo de calificación de atletas para obtener 

puntos para el ranking de boccia de BISFed de equipos, pares 

e individual. 

31 de diciembre de 2019. Fin del periodo de calificación para atletas para obtener puntos 

para el ranking de Boccia de Bisfed de equipos, pares e 

individual. 

31 diciembre de 2019 Fecha límite de temporalidad para realizar marca selectiva en 

un evento avalado por la Comisión Nacional Técnica de Boccia. 

6 de enero del 2020 Inicio de Envió de Documentación para Lista Larga  

8 mayo de 2020 Fecha límite para que el COPAME envíe al Comité Organizador 

la lista larga de acreditaciones. 

15 de mayo 2020 BISFed confirma por escrito los CPN (Comité Paralímpico 

Mexicano) la asignación de plazas de calificación para equipos, 

pares e individuales.  

18 de mayo 2020 La Federación Mexicana de Deportes para Personas con 

Parálisis Cerebral A.C. por medio del Comité Paralímpico 

Mexicano, publicará la lista de deportistas mexicanos 

seleccionados.   

1 de julio 2020 Los CPN confirman por escrito a BISFed el uso de las plazas de 

calificación asignadas. 

15 de julio 2020 BISFed confirma por escrito a los CPN la reasignación de las 

plazas de calificación no utilizadas. 

18 de julio El COPAME confirmar por escrito a la comisión nacional de 

boccia la aceptación de las plazas de calificación por ranking, 

por representación.  

20 de julio 2020 Fechas de Publicación del Listado de Selección. 

3 agosto 2020 Fecha límite para que el Comité Organizador Tokio 2020 reciba 

las inscripciones finales. 



 
 
 
 
 
 

 

 

2.1.1. Cuota Máxima por Delegación  

Esto se encuentra en dependencia de la cuota definitiva que obtenga por los 

métodos de calificación establecidos en la Guía de Calificación de Juegos 

Paralímpicos Tokio 2020. Siendo no más de 10 deportistas como se describe a 

continuación. 

De acuerdo a la Guía de Calificación de Tokio 2020, un lugar de calificación de 

Equipos o Pares se asigna al CPN, no al atleta o equipo individual.  

De acuerdo a la Guía de Calificación de Tokio 2020, una plaza individual de 

calificación ganada por el World Ranking de BISFed es asignada al atleta individual 

no al NPC 

De acuerdo a la Guía de Calificación de Tokio 2020, el Comité Paralímpico Mexicano 

podrá inscribir un máximo de 10 Atletas de la siguiente manera: 

Un Equipo BC1/BC2 de 4 integrantes, debiendo ser uno de ellos de la categoría o 

clase deportiva BC1. 

El COPAME puede inscribir un “Par” BC3 constando de 3 Atletas. 

El COPAME puede inscribir un “Par” BC4 constando de 3 Atletas. 

El número de atletas femeninas que representen al COPAME debe ser: 

Una (1) atleta femenina por cada evento de Equipo / Par registrado. 

Un NPC puede inscribir un máximo de tres (3) atletas en cada uno de los eventos de 

medallas individuales.  

2.2. Requisitos y Elegibilidad de Seleccionados 

2.2.1. Requisitos  

a) Estar afiliados a la Federación Mexicana de Deportes para Personas con 

Parálisis Cerebral (FEMEDEPC). 

b) Ser de nacionalidad mexicana de acuerdo con las provisiones de la política 

del IPC y de la FEMEDEPC, sobre la nacionalidad de los competidores, tal 

como está publicada en el Manual del IPC (sección 2, capítulo 3.1), y de la 

Federación Nacional. 

c) La BISFed estipula que los atletas tengan un mínimo de 14 años al 31 de 

diciembre del 2019.  



 
 
 
 
 
 

 

d) Todos los atletas seleccionados a los Juegos Paralímpicos Tokio 2020 (según 

la Guía de Calificación para los Juegos Paralímpicos Tokio 2020) deben 

aceptar y cumplir con los requisitos establecidos en la Guía de Calificación de 

Juegos Paralímpicos Tokio 2020. 

e)  Todos los atletas seleccionados menores de edad deben de tener el 

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

mexicanas aplicables.  

f) El IPC, las Federaciones Internacionales y Nacional correspondientes, 

reconoce y respeta el derecho del COPAME para establecer estándares 

nacionales de selección para determinar la calificación de un equipo o de un 

atleta para competir en los Juegos Paralímpicos Tokio 2020. En este sentido 

los atletas seleccionados deberán de 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. 

g) Contar con licencia activa 2020 de BISFed. 

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

i) Para ser elegible para inscripción a un evento de medalla, se debe cumplir con 

los criterios de elegibilidad mencionados a continuación. 

 

2.2.2. Elegibilidad  

a) Tener Clasificación Funcional Deportiva, con estatus C (Confirmada).   

b) Para los Deportistas con estatus R (revisión) deberán aparecer en la master 

list de BISFed con fecha de revisión posterior al 31 de diciembre del 2020.  

2.2.3. Pruebas y estatus de Selección 

Los establecidos 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.  

No se tendrán atletas preseleccionados dentro del proceso selectivo por lo que la 

fecha de publicación de seleccionados será el 20 de julio del 2020. 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

2.3. Cuota Máxima de mexicanos por Evento de Medalla  

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

medalla individual 

El COPAME puede inscribir un máximo de un (1) equipo o (1) pareja en cada evento 

de medalla. 

El COPAME y la FEMEDEPC puede inscribir un máximo de un equipo o una pareja de 

cada evento de medalla de acuerdo con las plazas otorgadas por BISFed al país, 

además de ser avalados por el COPAME, la totalidad de las pruebas de los atletas 

seleccionados serán analizadas y en su caso confirmadas por la Comisión Técnica 

Nacional de Boccia.  

 

2.3.1. Temporalidad para obtener puntos para ser ubicado en el Ranking 

Mundial 

Del 1 de enero del 2018 al 31 de diciembre del 2019. 

2.4. Eventos  

No. Nombre Sede Fecha 

1 BISFed 2018 Buenos Aires 

Boccia Regional Open. 

Buenos Aires 12 – 18 de 

noviembre 2018 

2 BISFed 2018 Sao Paulo Boccia 

Regional Open. 

Sao Paulo 20 - 27 mayo 2018. 

3 BISFed 2019 Montreal Boccia 

World Open. 

Montreal 29 de abril – 4 de 

mayo de 2019 

4 2019 Lima Parapanam Games Lima, Perú 23 de agosto -1 de 

septiembre de 2019 

5 BISFed 2019 Sao Paulo 

Americas Regional 

Championships 

Sao Paulo 23 de septiembre – 

6 de octubre de 

2019 

6 BISFed 2019 Povoa de Varzim 

Boccia World Open. 

Povoa de Varzim 28 de octubre – 4 

de noviembre de  

 

Aunque en el programa de eventos internacional se tienen más eventos, la 

federación internacional no asigno plazas a nuestro país para poder participar en 

ellos.  



 
 
 
 
 
 

 

Nota: El COPAME, la FEMEDEPC y la CONADE se deslindan de los apoyos necesarios 

para asistir a estos eventos; así como de los atletas que no se encuentran con los 

criterios de rendimiento solicitados por estas instituciones, para participar en los 

Eventos con aval del IPC, programados por la FEMEDEPC. 

2.5. Fecha de Publicación de la Selección  

La Comisión Nacional Técnica de Boccia Publicará el 18 de mayo de 2020 el listado 

definitivo de la selección nacional.  

3. Criterio de Selección y Metodología 

• El día 01 de marzo de 2020 se descargarán los rankings individuales mundiales 

por clase deportiva de BISFed. 

• Se localizará a los mexicanos que aparezcan en el ranking individual de cada 

clase deportiva. 

• El 18 de mayo de acuerdo a las plazas de calificación que se obtuvieron por 

parte de BISFed asignadas a México por  clase deportiva en evento individual 

y/o equipo o pareja, se seleccionara a los Mejores deportistas mexicanos 

ubicados en el ranking individual mundial del 1 de marzo del 2020 de su clase 

deportiva hasta agotar estas plazas  

*Condicionado a la cantidad de plazas y lugares por clase deportiva y/o evento de 

medalla que BISFed notifique a México.  

3.1. Compañeros de Competencia y/o Acompañantes  

  Los Compañeros de Competencia y/o acompañantes, serán seleccionados de 

acuerdo con el criterio de selección de la FEMEDEPC y el COPAME, así como de 

Normatividad que para los Atletas “Elegibles” tenga el IPC, y el Comité Organizador 

de Tokio 2020. 

En el caso de que las plazas para auxiliares y compañeros de competencia otorgadas 

para México por parte del IPC y Comité Organizador Tokio 2020 sean menores en 

comparación a la de los atletas se tomará como prioridad a los auxiliares de la 

Clasificación BC1, a las o los auxiliares de las Atletas mujeres y por consecuencia a 

los o las auxiliares que sus atletas estén mejor ubicados en el ranking mundial. 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

3.2. 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.  

4.1. Requisitos de Seguimiento 

Los atletas seleccionados deberán seguir los lineamientos marcados por el COPAME 

y la Comisión Técnica Nacional de Boccia, de acuerdo con los siguientes aspectos 

que puedan afectar su rendimiento deportivo.  

4.2. Remplazo de Atletas de la Selección Nacional  

De acuerdo con el Ranking Internacional Individual por clase deportiva y se 

encuentre en la lista larga. Lo anterior estará en dependencia de la aceptación de la 

solicitud por el Comité Organizador de los Juegos Paralímpicos Tokio 2020 y el IPC 

y cumplir con los requisitos de la guía de calificación de Tokio 2020. 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

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.copame.org.mx  

6. Transitorios  

• Para los puntos no previstos en este documento serán resueltos por el 

COPAME en coordinación con la Comisión Nacional Técnica de Boccia 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. 

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. 
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Nombre Federación Función Firma 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


