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e) Preocupación por la calidad de las coreografías y estética de los 

movimientos: 

Los bailarines con discapacidad tienen una posición crítica en relación con su 

condición física y una preocupación con respecto a la calidad del trabajo 

artístico y de la estética de los movimientos en silla de ruedas, que también 

se pueden observar en el discurso de la bailarina 6. 

Bailarina 6: 

“A veces las personas piensan que a causa de la discapacidad no es 
obligatorio tener una estética bella. Nosotros en el grupo siempre tratamos por 
esto que se lleve al escenario una cosa estética y bella artísticamente. Para 
enfrentar y romper esta idea de que sólo porque una persona tiene 
discapacidad, entre comillas, cualquier cosa vale”. 

En una perspectiva similar, la bailarina 7, expresó su preocupación de llevar un 

buen mensaje para el espectador: 

Bailarina 7: 

“Fui muy preocupada con el mensaje que es para que las personas no digan 
pobrecitos,  baila con gente que está en una silla de ruedas 
Yo me preocupo por el mensaje”. 

La preocupación de la bailarina 7 conduce a reflexiones sobre los cuerpos 

considerados aptos para la ejecución de la danza que durante mucho tiempo 

fueron preparados estéticamente y técnicamente para entrar en el mundo de la 

danza y el estigma del cuerpo con discapacidad, visto por mucho tiempo como 

incapaz de realizar movimientos de baile.  

El cuerpo físico del bailarín con discapacidad, determinado por la biología se 

convierte en dominante en el imaginario social, haciendo surgir a partir de este 

imaginario social el discurso de la incapacidad y de la estética tan presente en 

la danza." Según la Ellen (2000), el bailarín con es fácilmente identificable por 

su audiencia. Con gestos imprevisibles y un poco distantes de la realidad de lo 

que se espera de ver un espectáculo de danza, principalmente porque los 

personajes no son los idealizados, en general reflejan aspectos del cotidiano de 

quien baila. 

f) Influencia de los medios de comunicación 
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Los medios de comunicación revelan mucho sobre la creencia de una 

sociedad, o al menos la creencia y la mirada de una parte dominante de la que 

tiene un problema. Lo mismo ocurre en la unión entre la danza y la 

discapacidad. 

El discurso del bailarín 8 revela una molestia con relación a la creencia de la 

sociedad y la difusión de los espectáculos en los medios de comunicación. 

Bailarín 8: 

“Al inicio me molestaba mucho ver las personas llorar..... 
Y decir Ay qué hermoso, a pesar de la discapacidad, a pesar de... el baila ... 
Y los medios de comunicación también explotan mucho este lado 
Hace veinte años que escucho la misma cosa, 
Porque las personas ven unido el concepto de normalidad 
Que para ser feliz vos debes estar dentro de este modelito”. 

Se percibe que en muchos casos existe una percepción: de que, por más 

calidad o intención artística que tuvieran los espectáculos, predomina el interés 

en la discapacidad a expensas de la del arte. 

Por lo tanto, es común observar que tanto la sociedad, como los medios de 

comunicación divulgan la idea de superación de la discapacidad, que a menudo 

se destaca más la condición física del bailarín que el arte, debido a que el 

concepto de la felicidad vinculada a la normalidad está presente en la sociedad. 

De esta forma, según Barradas (2014) los espectáculos realizados por artistas 

con discapacidad, no son divulgados en los libros de arte, sino en secciones 

más generales, reforzando la característica  de la discapacidad. No se 

presentan en los programas de televisión que hacen referencia exclusivamente 

a cuestión artística, pero en cuestiones como la ciudadanía y la inclusión, 

mostrando la actividad en el arte como camino para estos otros dos objetivos. 

Esto está cambiando lentamente, pero aún no ha alcanzado el punto de que se 

divulguen estos trabajos como especialmente artísticos, independiente de que 

sus artistas tengan una discapacidad si vemos el caso de la danza deportiva en 

silla de ruedas práctica poco difundida a nivel mundial, convirtiéndose está en 

una de las preocupaciones de este estudio. 
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El concepto de normalidad también se destaca en el discurso de la bailarina, 

porque el concepto de normalidad, está basado en el mito del cuerpo perfecto. 

Según Sosa (2007), se acredita como normal una persona sin condición de 

discapacidad. El autor añade que existe en la sociedad una división entre lo 

que es "normal" y "anormal", entre "común" y "raro", entre "iguales" y 

"diferentes". 

Los términos "discapacitado" "desviado", "diferente" y "anormal", traducen 

muchas cosas además de gestos o comportamientos normalmente impuestos 

por el mantenimiento de la vida de cualquier ser humano. 

Así que lo normal y el anormal no se encuentran dentro de la persona, sino 

fuera de ella, siendo, por lo tanto, lo que los demás perciben en esa persona. 

Así que el bailarín 8 se siente bien consigo mismo, pero en su percepción, la 

mirada de la sociedad está todavía unida a los estándares de normalidad que 

en diferentes circunstancias les impide ver a la bailarina como artista en su 

totalidad, independientemente de su discapacidad. 

Categoría: Logros 

En esta categoría, buscamos observar si el contacto con la danza habilitó 

logros en otros aspectos de la vida cotidiana de los bailarines en sillas de 

ruedas y la posibilidad de identificar cuáles serían estos logros, como 

verificamos en las sub-categorías tomadas de los discursos que se indican a 

continuación. 

a) Salida del aislamiento: 

El discurso de los bailarines 3, 8 y 9 muestran la danza en silla de ruedas como 

facilitadora de las relaciones interpersonales, contactos personales, viajes, 

conocimiento de nuevas culturas y lugares que permitieron la salida del 

aislamiento y de un estado depresivo, que en muchos casos es común para las 

personas con discapacidades físicas, debido a que la inactividad y las pocas 

oportunidades de acceso al tiempo libre, contactos, actividades de grupo, etc. 

pueden favorecer el aislamiento y la apatía. 
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Bailarina 3: 

“Oh, creo que es genial encontrar el grupo, ensayar, salir para representar, 
Es siempre una novedad para mi vida. 
Creo que me puse más emocionada para hacer las cosas” 

Bailarín 8: 

“la danza me llevó a conocer un pedacito mas España y  Europa, 
Un poco de aquí, un poco allá, la danza me llevó a donde quería, 
Sin las piernas, pero eso fue ahí cuando anduve por donde quería, 
La danza me hizo recibir invitaciones de todo el mundo, 
Conocer el otro, 
Intercambiar información, culturas. 
Sin embargo acepto las invitaciones que tienen que ver con mi opción, mi 
elección, 
Hay lugares e invitaciones que son comunes para las personas con 
discapacidad, 
Pero no lo haría, para no sufrir”. 

Bailarín 9: 

“Empecé a mostrarle a todo el mundo las posibilidades no solo de movimiento 
que hay  con las personas con discapacidad si no de amistad de camaradería 
Yo me quedaba mucho tiempo viendo de mas podía hacer con mi pareja en los 
ensayos y fuera de ellos”. 

Se percibe que el baile en silla de ruedas y todo contexto que involucra como 

los ensayos, las muestras, los espectáculos y los viajes, favorecen una ruptura 

de las barreras sociales y emocionales y las actitudes de los bailarines, y 

ofrece oportunidades reales de contacto y complicidad entre sus participantes. 

La danza en silla de ruedas actualmente también cubre escenarios, contextos y 

culturas diversificados, no solamente destinados a personas con discapacidad, 

sino también en el ámbito deportivo artístico y cultural, en la medida en que el 

grupo de personas con discapacidad evolucionan, llegan a conocerse y 

conquistan sus espacios. 

En contraste, los bailarines con discapacidades físicas también reciben 

invitaciones a hacer espectáculos de danza en silla de ruedas en lugares 

inapropiados o considerados específicos para el grupo de personas con 

discapacidad, donde generalmente se explota la cuestión de la discapacidad 
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como un llamado a una causa y no a la calidad artística de la obra. Como 

destacamos del discurso de la bailarina 8: 

Bailarín 8: 

“Sin embargo acepto las invitaciones que tienen que ver con mi opción, mi 
elección, 
Hay lugares e invitaciones que son comunes para las personas con 
discapacidad, 
Pero no lo haría, para no sufrir”. 

Se percibe una opción clara y objetiva en la elección de las invitaciones que 

tienen que ver con sus deseos, necesidades y convicciones, porque todavía 

existen lugares y espacios destinados a personas con discapacidades que no 

pueden favorecer adecuadamente la expresión de su identidad como personas 

con igualdad o van a herir sus conceptos, valores morales y auto-estima. 

Por lo tanto, según Bel Adell (2002) las situaciones sociales nos permiten 

representar algunas identidades compensadoras y otras no. Así, en una 

determinada situación, la identidad que elegimos para representar, en el caso 

del bailarín 8, la identidad del artista/bailarín o deportista, depende en parte de 

si la situación ofrece o no oportunidades para una representación gratificante. 

b) Reconocimiento de la identidad del papel de bailarín 

Bailarina 2: 

“La danza me ha ayudado en el sentido de ver a la gente que me mira de forma 
diferente antes y después de la danza 
Es otra mirada a ciencia cierta”. 

Bailarín 4: 

“Hoy soy conocido como A.C. y no como esa pobre chico discapacitado en silla 
de ruedas, 
Hoy soy un artista como cualquier otro, igual o mejor que a los de “SHOW 
MASH”. jeje 
Me siento como una estrella que brilla” 

Lo que se ve en el discurso anterior es que estar en el escenario o campo de 

competición representa un papel distinto de otros roles experimentados en el 

cotidiano de la persona con discapacidad, es el pasaje del estado de 
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segregación y marginación, al reconocimiento y el estatus social que la 

identidad de bailarín o deportista le proporciona.  

De acuerdo con Giddens (1997) las auto-concepciones se forman 

principalmente a través de la adopción de una identidad social o representación 

de una identidad de rol. La adopción de la identidad social del bailarín en silla 

de ruedas implica la identificación con la categoría social a la que pertenecen 

en este caso el grupo de bailarines, y también la facilidad con la que puede ser 

identificado como un miembro de este grupo, la visibilidad y el estatus social en 

general de este grupo o categoría en la sociedad. 

Por lo tanto, la bailarina 2 percibió un cambio en la mirada del otro con respecto 

a su representación de bailarina, mientras que el bailarín 4 asumió la identidad 

de artista/bailarín  que representa una contradicción con una identidad social y 

estigmatizada de persona con discapacidad. 

Ambos ocupan el papel de bailarines en la medida en que se auto-categorizan 

como miembros del grupo de artistas. 

En este sentido se percibe que existe una mayor tendencia en la 

representación de esta identidad que ofrece recompensas intrínsecas, como 

por ejemplo un sentido de logro y las recompensas extrínsecas como un elogio 

y reconocimiento para el bailarín, como veremos en las siguientes sub-

categorías 

c) Oportunidad de trabajo / reconocimiento profesional: 

La oportunidad de hacer de la danza en silla de ruedas una profesión y obtener 

el reconocimiento fue aceptada y conquistada por el bailarín 5, como muestra 

el siguiente discurso: 

Bailarín 5: 

 

“Todas las cosas que conseguí 
Mi participación en diferentes eventos, 
El gran encuentro de mi vida fue este 
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Cinco años planeando ser actor 
De repente me convertí en un bailarín 
Con un éxito razonable y las personas llamaban y pedían que lleve una 
determinada coreografía”. 

Para la bailarina 6, la danza en silla de ruedas también tuvo una influencia en 

su elección de carrera: 

“Y hoy tengo influencia profesional 
Al punto que hoy quiero trabajar con el movimiento, 
Entonces abrió sin duda muchas posibilidades”. 

A medida de que la bailarina juega papeles más importantes, principalmente 

profesionales, evalúa su desempeño y su sentido de auto-eficacia y, en 

consecuencia aumenta su auto-estima. En este sentido a partir del 

reconocimiento social, los bailarines son capaces de formar y re-definir la 

imagen de sí mismos. 

d) Relaciones Interpersonales y Socialización: 

Aquí nos encontramos con el discurso de la bailarina 7, de nuevo expresó una 

mejora en las relaciones interpersonales y una mayor socialización, expresada 

mediante la superación de la timidez, lo que permitió una mejor comunicación y 

relaciones interpersonales: 

Bailarina 7: 

“El baile me ayudó mucho con respecto a la timidez, 
Yo experimenté esto cuando hice un intercambio de lo que conocía en torno al 
baile con las personas con discapacidad., 
Porque las personas no venían a hablar conmigo, porque no me mostraba 
accesible  
Si yo no hubiera experimentado la danza 
Yo estaría completamente bloqueada y con pocos amigos”. 

Se percibe que hubo un cambio positivo en el comportamiento de la bailarina 7 

después del contacto con el baile en silla de ruedas y todo el contexto y 

interrelación con las personas con discapacidad.  
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CONCLUSIONES 
 

Las discapacidades que son sentidas y percibidas en la vida de un 

individuo son producto de la interconexión de las historias personales de estos 

individuos con el entorno social en el que viven. Además, el estigma de 

“incapacidad” o “invalidad recae sobre estos individuos que son considerados 

discapacitados. 

Con respecto a la discapacidad física, señales del cuerpo que proporcionan 

una connotación de diferencia de “normalidad” son particularmente visibles. 

Pensando en cuerpos con discapacidades, como mencionamos en que cuando 

la fisionomía de un individuo no corresponde con los ideales actuales de 

cuerpo, también es rechazada y considerada “desde afuera” como un enemigo 

que desafía los ideales de la comunidad. En este sentido, las políticas de 

exclusión comienzan con la exclusión del propio cuerpo del individuo. A la 

gente con deficiencias físicas/motoras se le ha considerado incapaz de llevar a 

cabo tareas cotidianas simples.  

El baile fue ideológicamente considerado como un arte que sería imposible de 

ser practicado por dichos individuos. En relación con el baile, una ideololgía 

específica ha sido construida histórica y culturalmente en nuestra sociedad 

considerando el tipo de cuerpo ideal para llevar a cabo actividades artísticas, 

que siempre ha ponderado la idea de sobresalir en relación de belleza física y 

plasticidad de movimiento.  

Considerando que discapacidad representa la antítesis cultural de cuerpo 

atlético y saludable, tiene que hacerse énfasis, en una situación en la que una 

persona discapacitada se presenta en el rol de bailarín, que este rol ha sido 

históricamente reservado para la glorificación de un cuerpo ideal. Sin embargo, 

lo que se ve en el baile en silla de ruedas es que el cuerpo discapacitado y 

excluido se expresa por medio de paradigmas rotos, movimientos 

desestandarizados y la construcción de una nueva identidad, también logrando 

coreografías por medio de la transformación de gestos al lenguaje artístico 

como se observo en el caso de la danza integradora. En este tipo de acción, la 
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silla de ruedas se convierte de un símbolo de impotencia en un objeto que 

proporciona un desafío, dejando así de ser un simple medio de locomoción y 

convirtiéndose en otra posibilidad para la creación y para una nueva propuesta 

estética. 

A este respecto, bailar en una silla de ruedas ha estado contribuyendo a los 

cambios sociales relacionados con la participación de gente con 

discapacidades físicas en la vida comunitaria, y también la modificación del 

significado de la silla de ruedas dentro de la sociedad, lejos de la visión de la 

silla de ruedas como sinónimo de inmovilidad e incapacidad. 

Al reportar el impacto en la sociedad de un show de baile o competición 

deportiva realizado en silla de ruedas y la interacción de bailarines con y sin 

discapacidades que estuvieron simultáneamente en el escenario, estos 

contextos pueden verse para presentar oportunidades de inclusión y expansión 

de las relaciones sociales de los individuos involucrados en dichas situaciones. 

Estos espectáculos son vistos como espacios para la interacción y la inclusión 

social entre bailarines y espectadores. 

De esta forma vemos que la inclusión es el resultado de la suma de 

oportunidades exitosas que son posibles gracias a cualquier ciudadano. 

Asimismo, el baile en silla de ruedas es una oportunidad para que la gente con 

discapacidad pueda mostrar su potencial para las formas de expresión tanto 

artística como competitiva. 

En este respecto, se puede afirmar que incluso con estilos y coreografías 

diferentes, como se observa en la danza integradora mediada por el estilo de 

baile contemporáneo y en la danza deportiva cuyas categorías de competición 

son mas estructuradas, el baile puede consistir en un ejercicio de tratar de 

lograr armonía con la expresión de un grupo por medio de percepciones 

emocionales y sensoriales. Por lo tanto, con todos los miembros incluidos, el 

baile se trata de aprender a respetar la diversidad y características particulares 

de cada participante. De esta manera, se puede decir que los bailarines en silla 
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de ruedas pueden encontrar su lugar dentro de la categoría de artistas de baile 

perteneciendo a grupos de baile. 

El baile en silla de ruedas puede entenderse como un tipo de actividad que usa 

la silla de ruedas como un instrumento, y puede ser de naturaleza 

artística/recreacional o competitiva. El bailarín realiza los movimientos con la 

ayuda de este instrumento, en interacción con otros bailarines, que pueden o 

no estar en silla de ruedas. 

A raíz de lo expuesto anteriormente se llega a la siguiente conclusión, se 

encontró en este estudio que el acto de bailar transformó las relaciones de 

estos artistas entre ellos y con sus parejas y compañeros, en consecuencia, 

sus relaciones con los espectadores y con la sociedad. Teniendo en cuenta 

que el baile es una actividad que no busca segregar, es construido y 

reconstruido desde los puntos de referencias de quienes lo practican, 

generando así un espacio para la comunicación, el afecto y posibilidades que 

favorecen el reconocimiento y la inclusión social entre los bailarines 

entrevistados. En este sentido, puede observarse que el baile frecuentemente 

fue más allá del escenario y se reflejó en la vida cotidiana de los bailarines 

debido a los beneficios de practicar esta actividad, dentro del ámbito de su 

integridad social, física y psicológica. 

En este estudio se pudo observar que los espectadores y los bailarines 

confluían en el contexto post-espectáculo . Esto sucedió básicamente con base 

en diálogos en los que los artistas recibían elogios y felicitaciones, que 

confirmarían el éxito de sus acciones y el reconocimiento de su arte o 

participación. Estas convergencias entre los bailaries y sus espectadores 

influenciaron positivamente las acciones de las vidas cotidianas de estos 

artistas y sus actividades sociales, dado que con frecuencia portaban las 

marcas y el estigma de sus discapacidades dentro de sus historias de vida. 

A este respecto, puede afirmarse que las acciones de los bailarines con 

discapacidad en sus intervenciones transformaron el baile en un espacio 

político y público en el que la identidad social de los artistas emergió. Esta 
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identidad trascendió los límites del espacio privado y la intimidad de los 

bailarines, para entrar en el espacio público y la sociabilidad. 

El baile, en su amplia variedad de formas expresadas o manifiestas, lleva 

consigo significados que sólo pueden ser identificados por las partes 

involucradas. Estos suelen permitir muchas lecturas y son también una forma 

de expresar libertad a través de la expresión corporal y la sociomotricidad, de 

esta forma experimentando y sintiendo cada momento de la música, cuerpos 

que se interconectan, un sujeto en espectáculos y teniendo la identidad del rol 

del deportista o artista. Estos están presentes a través de la subjetividad del 

contexto del baile y la discapacidad. 
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ANEXOS 
 

CRITERIO DE LOS JUECES 

1. Técnica (calidad de los movimientos) 

El juez debe determinar si el movimiento está en custodia con el personaje de 

baile, y evaluar el subir, bajar, oscilación y equilibrio de la pareja. Una buena 

oscilación solo se marca mejor si el movimiento es controlado y equilibrado. 

1.1. Equilibrio 

El equilibrio es la base de cada movimiento coordinado. Cada bailarín debe 

estar en equilibrio, por ejemplo, la posición básica vertical es mantenida 

independientemente del compañero por una tensión adecuada en el cuerpo. 

1.2. Conexión, líder 

El equilibrio del bailarín al igual que entre la pareja, haciendo y apoyando 

movimientos deben ser igualitarios. 

Si el bailarín de la silla de ruedas está pasivo mientras está siendo dibujado y 

presionado por el bailarín de pie, esto habría de ser juzgado de manera más 

inferior que una cooperación armoniosa con participación activa del bailarín en 

silla de ruedas. Largos pasos en latino danzado en posición libre con cada 

participante “interpretando” solo, debe ser juzgado de manera más inferior que 

un rendimiento armonioso en interacción con una alteración de cerrado, abierto 

y posición libre. 

En los eventos del estándar Combi clase 1 y clase 2 el movimiento de la silla 

de ruedas no debería ser empezado poniendo la silla de ruedas con el pie del 

compañero de pie. 

En los eventos de estándar Combi clase 1 y clase 2 el movimiento de la silla de 

ruedas no debe ser parado por las piernas del compañero de pie.  

1.3. Trabajo del cuerpo, líneas de cuerpo 
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El término “líneas de cuerpo” es relativo a la pareja como un todo, los dos 

durante los movimientos y una imagen de pasos. Esto incluye: 

 Balanceo el menearse en lugares correctos. 

 Líneas de los brazos, líneas de la espalda, líneas del hombro. 

 Línea de la cadera (actitud pélvica)líneas de las piernas (la pareja de 

pie) 

 Líneas de la cabeza y el cuello, línea del lado derecho e izquierdo. 

 Meneo (balanceo), abajo y arriba. 

 

1.4. Trabajo del pie, trabajo de la rueda 

El trabajo del pie sigue la técnica definida de La Danza Deportiva. 

El trabajo de la rueda está relacionado al trabajo del pie de la pareja de pie, 

este consiste en los siguientes elementos: 

 Rodar por delante y por detrás. 

 Voltear en el lugar a la derecha/izquierda. 

 Voltear del lugar a la derecha/izquierda. 

 Balancearse. 

 Movimientos de la cabeza, hombros, brazos, manos, parte superior del 

cuerpo. 

 

1.5. Levantamiento. 

Los levantamientos no están permitidos. Un levantamiento es cualquier 

movimiento con un compañero/ pareja no teniendo contacto con el piso 

causado por un asistente o compañero de soporte o silla de ruedas. 

Levantamientos del frente de las ruedas o pequeños saltos están permitidos. Si 

la pareja ignora esta regla esta debe recibir la más baja consideración en ese 

baile. La pareja sentada también puede levantar la silla con su propia fuerza, 

pero no con ayuda de la pareja. 
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IPC WDS SISTEMA DE CLASIFICACIÓN 

 

El sistema de clasificación está basado en los puntos que los atletas 

adquieren participando en las competencias reconocidas del IPC Danza 

Deportiva en Silla de Ruedas de diferente nivel. 

Un atleta puede adquirir de 1 como punto base en adelante hasta 100 

dependiendo de la clasificación en una competencia específica. 

El sistema de clasificación está basado en coeficientes donde los diferentes 

niveles de competencias están tomados en consideración.   Por lo tanto los 

Campeonatos Mundiales tienen el coeficiente más alto. 

TABLA DE COEFICIENTES 

CAMPEONATOS MUNDIALES  10 

CAMPEONATOS REGIONALES 
(Campeonatos de Europa, Asia, América) 

5 

Serie de Competencias Mundiales (Copa 
Mundial, Copa Continental) 

5 

Series de Competencias Regionales*  3 

Competencias Internacionales**  1 
 

 *Serie de Competencias Regionales: esta es una competencia aprobada 

del IPC WDS con participantes únicamente regionales (por lo menos tres 

países de la región debería hacer parte de la competencia )  

 *Competencias Internacionales: cualquier competencia internacional (por 

lo menos tres países deberían hacer parte en la competencia). Esta 

categoría es considerada para el futuro. Hasta el momento, esta es 

usada para una promoción adicional de la Danza Deportiva en Silla de 

Ruedas en todo el mundo y atrayendo más países conduciendo las 

competencias internacionales del IPC Danza Deportiva en Silla de 

Ruedas. 

 

El puntaje final depende del número de participantes en la competencia: 



119 
 

TABLA DE COEFICIENTES CORRECTIVOS 

POR ENCIMA DE TRES PAREJAS  0.1 

POR ENCIMA DE SEIS PAREJAS  0.5 

POR ENCIMA DE DOCE PAREJAS  0.8 

MÁS DE DOCE PAREJAS  1.0 
 

Los ejemplos de cómo trabaja: 

Si son más de doce parejas compitiendo- Coeficiente 1.0 

 

Si compitenpor encima de doce parejas - Coeficiente 0.8 

 

Si compitenpor encima de seis parejas - Coeficiente 0.5 

 

Si compiten por encima de tres parejas – Coeficiente 0.1 

 

 

Si son más de doce parejas compitiendo- Coeficiente 1.0 

Si compiten por encima de doce parejas - Coeficiente 0.8 
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Si compiten por encima de seis parejas - Coeficiente 0.5 

Si compiten por encima de tres parejas – Coeficiente 0.1 
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Reglas y  reg lamentos  del  IPC (In ternat ional  
ParalympicCommi t te/ Comi té Paral ímpico In ternac ional ) en 
Danza Depor t i va en Si l la de Ruedas. 

2011-2014 

 

1. Reglas y reglamentos impresos. 

Todas las reglas del IPC Danza Deportiva en Silla de Ruedas son propiedad 

de derecho de autor del IPC y han sido publicadas para el beneficio de 

NPCs (NationalParalympicCommittes/ Comités Paralímpicos Nacionales), 

atletas, funcionarios y otros quienes están participando en una capacidad 

oficial con el IPC Danza Deportiva en Silla de Ruedas. 

1.1. Efectos de los reglamentos y reglas técnico-deportivas de la 

WDSF (World Dance SportFederation / Federación Mundial de Danza 

Deportiva)  

Las reglas técnico-deportivas de la WDSF debe estar vigente excepto donde 

ellas están modificadas por las IPC reglas y reglamentos de la Danza Deportiva 

en Silla de Ruedas. Las reglas de la WDSF son reforzadas y no insertadas o 

actualizadas aquí y las reglas y reglamentos de la IPC Danza Deportiva en Silla 

de Ruedas han de ser leídas en conjunto con las reglas de la WDSF. 

2. IPC Reglamento de la Danza Deportiva en Silla de Ruedas. 

 

2.1. Competencias reconocidas en la IPC Danza Deportiva en Silla de 

Ruedas: 

 

a) Competencias reconocidas en la IPC Danza Deportiva en Silla de 

Ruedas incluyen: 

 Competencias IPC (Campeonato mundial Danza Deportiva en Silla de 

Ruedas y Campeonato Regional Danza Deportiva en Silla de Ruedas) 

 Competencias aprobadas (Competencias internacionales de Danza 

Deportiva en Silla de Ruedas aprobadas por una NPC) 
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b) Un ciclo de cuatro años para los campeonatos serán adoptados 

como los siguientes: 

 Primer año: Campeonatos Regionales (excepto si incluyó juegos 

regionales) 

 Segundo año: Campeonatos Mundiales.

 Tercer año: Campeonatos Regionales (excepto si incluyó juegos 

regionales) 

 Cuarto año: Campeonatos Mundiales. 

 

2.2. Administración de la competencia. 

 

a) IPC Danza Deportiva en Silla de Ruedas sólo debe sus derechos de 

administración de los campeonatos mundiales y regionales. Las 

redacciones mundiales y el IPC Danza Deportiva en Silla de Ruedas no 

pueden ser usadas en conexión con cualquier danza de baile deportivo 

en silla de ruedas y sin el consentimiento del IPC Danza Deportiva en 

Silla de Ruedas. 

b) IPC Danza Deportiva en Silla de Ruedas debe tener jurisdicción sobre 

todas las formas no asignadas por las reglas de los jueces, u otros 

funcionarios y debe tener el poder de posponer eventos con las 

direcciones consistentes por las reglas adoptadas para conducir cada 

evento.  

c) Las competencias del IPC Danza Deportiva en Silla de Ruedas  deben 

ser organizadas en un día o sobre dos días consecutivos. 

d) En los campeonatos Mundiales y Regionales un evento es viable si en la 

lista de inicio hay un mínimo de tres países participando y un mínimo de 

tres parejas aptas por el plazo final de entrada. 

 

2.3.  Selección de los atletas  
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a) Un atleta es apto por el IPC Danza Deportiva en Silla de Ruedas para 

competir solo si él o ella no es bailarín profesional, un profesor de danza 

o un juez. 

b) Para el IPC Danza Deportiva en Silla de Ruedas y las competencias 

regionales y las competencias internacionales aprobadas, todos los 

atletas deben tener una clasificación internacional. Los atletas con 

Estado N requieren una clasificación internacional antes de que la 

competencia inicie. El IPC Danza Deportiva en Silla de Ruedas 

determina la asignación de la clase y estado del bailarín.  

 

2.4. Funcionarios. 

2.4.1. Delegados técnicos.  

 

a) Los delegados técnicos deben ser los responsables de las visitas a las 

instalaciones durante el periodo de preparación de la competencia y 

revisar: el piso de baile y sus áreas alrededor. el salón de clasificación, 

los jueces y los vestuarios, el equipo de música, los sistemas de 

resultados y asegurarse de la competencia se lleve a cabo de manera 

satisfactoria según las reglas y el reglamento. 

b) Deben ser responsables de preparar la lista de inicio por lo menos dos 

meses antes de la competencia.  

c) Deben revisar si los números de inicio son correctos (que no estén 

duplicados) y que las parejas correctas estén en la pista de danza en 

cada ronda. 

d) Deben decidir el número de parejas para la ronda final si son más de 6 

parejas clasificadas. 

e) Un reporte en la conducta de la competencia debe ser preparado por los 

delegados técnicos del IPC Danza Deportiva en Silla de Ruedas en las 

competencias mundiales y regionales. 

 

2.4.2. Presidente de los jueces sin derecho a voto. 
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a) Deben ser responsables de revisar si los vestuarios de los bailarines se 

acopla con las reglas de la WDSF. 

b) Deben ser responsables de revisar si la música utilizada por cada baile 

es correcto (ejemplo: No samba, música de paso doble). 

c) Es responsable de revisar si la música cumple con los tiempos límites 

establecidos por la WDSF y también tiene en su poder el poder extender 

los mismos si lo considera necesario. 

 

2.4.3. Derechos y funciones de los jueces de la IPC Danza Deportiva en 

Silla de Ruedas. 

 

a) Para aprobar competencias internacionalesdel IPC Danza Deportiva en 

Silla de Ruedas se aprueban los siguientes funcionarios. 

 Un presidente de los jueces sin derecho a voto. 

 Por lo menos cinco, preferiblemente siete, jueces. 

 Si hay cinco jueces, por lo menos cuatro deben tener un nivel 

internacional y deben estar fuera de los países anfitriones. 

 Si son siete jueces, por lo menos cuatro deben tener un nivel 

internacional y deben estar fuera de los países anfitriones. 

Los jueces deben arribar por lo menos un día antes de la apertura de la 

ceremonia y partir un día después de que la ceremonia haya concluido. 

2.5. Procesos antes y después de la competencia. 

 

2.5.1. Entradas 

 

a) En las competencias regionales y mundiales del IPC Danza Deportiva en 

Silla de Ruedas, cada NPC (NationalParalympicCommitte/ Comité 

Nacional Paralímpico) está autorizado para entrar un máximo de tres 

parejas por evento y por clase. 
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b) Por el IPC Danza Deportiva en Silla de Ruedas las competencias 

internacionales aprobadas no tendrán límites en el número de parejas 

por el NPC por clase y por evento. 

 

2.5.2. Reunión técnica 

Antes de que la competencia inicie debe haber una reunión técnica con los 

representantes de los países participantes y El Comité Organizacional, 

supervisado por un delegado técnico del IPC Danza Deportiva en Silla de 

Ruedas. Debe haber máximo dos personas por país y uno de ellos debe tener 

un buen conocimiento y entendimiento del inglés.  

2.5.3. Revisión del vestuario 

En cada día de la competencia debe haber una revisión del vestuario de todas 

las parejas competidoras donde los atletas deben estar vistiendo sus vestuarios 

de competencia. La revisión será conducida por los delegados técnicos y el 

presidente de los jueces sin derecho a voto. 

 

2.6. Resultados 

 

a) Los resultados son tomados en consideración únicamente por las 

competencias reconocidas del IPC Danza Deportiva. 

b) El comité de organización debe presentar los resultados de todos los 

eventos de manera electrónica a la oficina del IPC Danza Deportiva dos 

semanas antes de que la competencia termine.  

 

2.7.  Clasificaciones. 

 

a) El sistema clasificatorio está basado en los puntos que los atletas 

puedan obtener por la participación en las competencias reconocidas del 

IPC Danza Deportiva de diferentes niveles (Competencias IPC 

nacionales y regionales). 
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b) Un atleta puede obtener de 100 hacia abajo a 1 como punto base, 

dependiendo de este rango en una competencia específica.  

 

2.8.  Protestas. 

 

a) El formulario de protesta será presentado por líder del equipo o por el 

funcionario representante de la delegación dentro de una hora después 

de que el evento haya concluido.  

b) El formulario de protesta debe ser presentado al delegado técnico del 

IPC WDS con una cuota de 100 Euros. 

 

3. Reglas técnicas generales del IPC Danza Deportiva en Silla de Ruedas. 

 

3.1. Eventos y programa de los eventos. 

Las competencias del IPC Danza Deportiva en Silla de Ruedas cuentan con los 

siguientes eventos: 

DUO  COMBI 

Evento   Clase   Evento   Clase  

Estándar   1  Estándar  1 

Estándar  2  Estándar  2 

Latín   1  Latín  1 

Latín  2  Latín  2 
 

Las competencias del IPC Danza Deportiva en Silla de Ruedas cuentan con los 
siguientes eventos: 

BAILES ESTANDAR  BAILES LATINOS 

Vals  Samba  

Vals Vienés   Chachacha 

Fox lento   Rumba  

Tango   Paso Doble 

Paso ligero  Swing  

 

3.2. Medallas y certificados. 
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a) En caso de que en la ronda final sólo tres parejas compitan, las 
medallas serán otorgadas únicamente a la primera y segunda pareja 
clasificada. La tercera pareja clasificada recibirá únicamente un 
certificado. 

b) En caso de que en la ronda final solo compitan dos parejas, las 
medallas serán otorgadas únicamente a la primera pareja clasificada. 
La segunda pareja recibirá un certificado. 

c) Las medallas son: Oro, plata y bronce, deben ser otorgadas a los dos 
participantes. 
 

4. Reglas de la competencia.  
 

4.1. Pista de baile. 
 

a) Para las competencias mundiales y regionales el piso debe tener por lo 
menos 350 metros cuadrados en tamaño proporcional. 

b) Para otros niveles de las competencias del IPC Danza Deportiva el piso 
debe tener una superficie de mínimo 250 metros cuadrados, donde su 
longitud del lado no sea menor de 10 m. 

c) En ese tamaño del piso de baile están permitidas un mínimo de 8 
parejas para entrar en el piso de baile de una eliminatoria. 
 

4.2. Vestuario 
 

a) En los bailes latinos es permitido el uso de dos piezas, la parte de arriba 
debe ir decorada y no puede lucir como un sostén. 

b) Los cambios en el vestuario están permitidos de ronda a ronda, pero 
nunca de eliminatoria a eliminatoria (entre bailes). 

c) Hay una excepción en caso tal de que el vestuario se encuentre dañado, 
pero sólo se podrá usarlo después de que el presidente de los jueces sin 
derecho a voto lo haya aprobado. 
 

4.3. Duración de música por evento 
 

a) Mínimo un minuto y medio para vals, tango, foxtrot lento, paso ligero, 
samba,  Cha – Cha -Cha y paso doble. 

b) Un mínimo de un minuto para vals vianés y swing. 
 

4.4. Música minuto/bar por evento 
 

4.4.1. Danza estándar.
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BAILE  CLASE DE DEPORTE 1  CLASE DE DEPORTE 2 

MINUTO/BAR  MINUTO/BAR 

VALS  2830  2830 

TANGO  3133  3133 

VALS VIANÉS  5658  5860 

FOXTROT LENTO  2830  2830 

PASO LIGERO  4850  5052 
 

4.4.2. Danza latina. 

BAILE  CLASE DE DEPORTE 1  CLASE DE DEPORTE 2 

MINUTO/BAR  MINUTO/BAR 

SAMBA  4850  5052 

CHACHACHA   2830  3032 

RUMBA  2527  2527 

PASO DOBLE  5860  6062 

SWING  4042  4244 
 

4.5. Composición de las parejas de baile 
 

a) Eventos Duo 

La pareja de baile debe estar conformada por una pareja femenina y una 
masculina. Los dos deben ser usuarios de si8lla de ruedas. 

b) Eventos Combi 

La pareja de baile debe estar conformada por una pareja femenina y una 
masculina. Uno de ellos debe ser usuario de silla de ruedas.  

4.6. Rondas de danza 
 

a) Las competencias del IPC Danza Deportiva en Silla de Ruedas debe 
comprender por lo menos dos rondas clasificatorias para permitirle a las 
parejas la oportunidad de bailar dos veces. 

b) El número de rondas durante la competencia depende del número de 
parejas que conformen la competencia. 

c) Por lo menos el 50% de las parejas participantes deben ser re-llamadas 
a la próxima ronda excluyendo la final. 

d) No más de seis parejas deberían participar en la final de las 
competencias del IPC Danza Deportiva en Silla de Ruedas  y 
campeonatos regionales, pero si más de seis parejas clasifican los 
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delegados técnicos deben decidir e incrementar el número de 
participantes/ parejas que participarán en la ronda final. 

e) La forma en la cual las rondas van a proceder basadas en el número de 
parejas es presentada en la siguiente tabla: 

*Number of couples: Número de parejas 
* 1st Round: Primera ronda. 
* Bailar nuevamente. 
* Couple: pareja.  
* General look: Vista general. 
* Together: juntos.  
* Also: también.  

 

4.7. Descalificaciones. 

 

a) Perfil de aceptación. 

b) Si no aparecen (Si una pareja ingresada no aparece sin una notificación 

previa al LOC) en este caso la pareja será descalificada de la próxima 

competencia del IPC Danza Deportiva en Silla de Ruedas. 

c) Movimientos peligrosos (Las parejas de baile no están autorizadas a 

realizar maniobras peligrosas) como patadas hacia atrás altas, laicos o 

sentarse en el piso. 
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d) Danzas en contra de la Línea De Baile (LOD). 

e) Vestuario. 

f) Si lo mismo es repetido seguido de una advertencia del presidente de 

los jueces sin derecho a voto o el delegado técnico al líder del equipo. 

g) Si una pareja es descalificada en la ronda final el resultado aparecerá 

como DSQ. 
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UNIFORME Y NORMAS DE PUBLICIDAD DE LA SILLA DE 
RUEDAS 

Agosto, 2013 

1. Principios generales 

1.1. Integridad del deporte. 

Para proteger la integridad del Baile Deportivo en Silla de Ruedas, cualquier 

publicidad en la competencia debe ser acorde con estos reglamentos y no 

interferir negativamente con la conducta técnica de la competencia. 

1.2. Maximizar la identificación nacional y Para- deportiva.  

En tanto sea posible, los atletas están alentando el utilizar todas las 

oportunidades para maximizar su identificación nacional y Para-deportiva. Esto 

se puede lograr a través del uso del emblema del Comité Paralímpico Nacional 

(Siglas en inglés, NGB), los colores nacionales oficiales, el nombre oficial del 

país y/o acrónimo, la bandera nacionaloficial. 

1.3. Patrocinador del atleta. 

El Baile Deportivo en Silla de Ruedas permite exhibir los logos de los 

patrocinadores  en sus trajes y silla de ruedas durante la competencia. De igual 

forma, los logos patrocinadores tienen su lugar según estas normas e 

instrucciones a continuación: 

 Ningún logo patrocinador puede estar cerca de o adyacente a la 

identificación nacional o Para-deportiva.  

 En total solo pueden haber dos diferentes patrocinadores. De igual 

forma es permitido promocionar múltiples logos de los dos 

patrocinadores especificados en las normas.  

 En total hay siete espacios donde puede ir ubicado el logo. Uno en cada 

vestuario del competidor, una en cada rueda, uno en el respaldo y uno 

en cada guarda.  

 

1.4. Contenido de publicidad prohibida.  

No hacer uso de ninguna identificación o logo y ningún elemento puede ser 

usado para promocionar o hacer publicidad que, en el punto de vista del Baile 
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Deportivo en Silla De Ruedas, político, religioso, proporcione una falsa 

impresión del deporte o de la identificación o reputación de la competencia o 

cualquier organización del comité local o cualquier NPC o competidor. 

2. Publicidad en el vestuario. 

El tamaño del logo no puede exceder más de 40 cm cuadrados. Tal anuncio 

solo puede ser expuesto o ubicado en la cintura, pecho o mangas. 

3. Número de inicio. 

Los números de inicios son producidos y distribuidos por la Organización del 

Comité Local. La publicidad de los números inicios estará en la discreción de la 

Organización del Comité Local y no puede estar objetado por ningún 

competidor.  

 La publicidad del número de la carta de competencia de la competencia, 

se limita máximo al 20% del tamaño del Número de Inicio en la tarjeta. 

Las parejas deben aceptar el número de la tarjeta como emitido y no 

puede manipular o reducir el tamaño del número de la tarjeta.  

Ejemplo del Número de Inicio: 

 

4. Publicidad en la silla de ruedas. 

4.1. Manufactura de la silla de ruedas. 

En todos los competidores, el logo de la manufactura de la silla puede ser 

presentado como comercialmente disponible. Sin embargo, la única discreción 

del Baile Deportivo en Silla de Ruedas de decidir si la silla de ruedas es 

considerada ser marcada visiblemente. 

4.2. En las ruedas 

Nombre 

Competencia / 

Campeonato 

Número de inicio 
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4.2.1. En la parte inferior del respaldo. 

 

4.2.2. En el lado de las guardas de la silla de ruedas 
 

 

 

 

 

 

Si  los  atletas  están  usando  dos 

patrocinadores, entonces ellos no están 

permitidos  de  usar  los  dos  logos 

patrocinadores en la misma rueda. 

El  tamaño  del  logo  puede  ocupar  el 

tamaño del circulo haciendo el radio.  

Únicamente un reconocimiento de patrocinador es 

permitido en la espalda de la silla de ruedas. 

El tamaño del logo del patrocinador no debe 

exceder 20 x 7 cm. 

El logo en el respaldo puede estar ubicado solo en 

el inferior y no puede en ningún caso bloquear la 

visibilidad del Número de Inicio de un atleta en 

caso de que el Número de Inicio este ubicado en el 

respaldo. 

El Baile Deportivo en Silla de Ruedas tendrá el 

derecho de cubrir el logo en caso de que este 

bloquee la visibilidad del Número de Inicio. 

Únicamente un reconocimiento del 

patrocinador es permitido en cada una de 

las salvaguardas de la silla de ruedas. 

El tamaño del logo del patrocinador no 

puede exceder los 15 x 10 cm. 



134 
 

Fotos  

 

(Grupo Alma compañía de danza integradora) 

 

(Grupo Alma compañía de danza integradora) 
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(Grupo Alma compañía de danza integradora) 

 

(Grupo Alma compañía de danza integradora) 
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(Grupo Alma compañía de danza integradora) 

 

(Grupo Alma compañía de danza integradora) 
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(Danza deportiva en silla de ruedas Modalidad  Combi) 

 

(Danza deportiva en silla de ruedas Modalidad  Combi) 
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(Danza deportiva en silla de ruedas Modalidad  Combi) 

 

(Danza deportiva en silla de ruedas Modalidad  Duo) 
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(Danza deportiva en silla de ruedas Modalidad  Combi) 
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(Danza deportiva en silla de ruedas Modalidad  Duo) 

 

(Danza deportiva en silla de ruedas Modalidad  Duo) 


