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MIGUEL SAGARRA GADEA, Vicepresidente del Comité Paralímpico 
Internacional (IPC) y Directivo de la Fundación ONCE, desarrolló el pasado 20 
de octubre de 2010 una interesante ponencia sobre el citado Comité y sobre los 
deportistas discapacitados, en el Master en Derecho del Deporte, 
organizado por el Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB), 
dirigido por el jurista Marcos de Robles Miralbell. 
 
Inició su intervención con un repaso a la evolución histórica del deporte 
para personas con discapacidad, desde sus comienzos en 1880. Enfocó 
esta parte de la ponencia a destacar los aspectos principales del 
MOVIMIENTO PARALÍMPICO, el cual está formado por una red global de 
organizaciones que tienen como nexo común ofrecer oportunidades deportivas a 
personas con discapacidad, así como el convencimiento de contribuir a un 
mundo mejor con igualdad de oportunidades para todas las personas. Este 
movimiento paralímpico se construye sobre los valores fundamentales de 
coraje, determinación, inspiración e igualdad. 
 

 
                                                 
1 Ponencia de Miguel SAGARRA GADEA en el Master en Derecho del Deporte, organizado por el 
Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB). Noviembre de 2010. 
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MIGUEL SAGARRA hizo mención especial a Sir LUDWIG GUTMANN, 
“padre del deporte para personas discapacitadas”, quien revolucionó la 
teoría y la práctica de la rehabilitación en el Hospital Stoke Mandeville de 
Inglaterra. En 1952 se celebraron los primeros Juegos Internacionales STOKE 
MANDEVILLE, precursores de los actuales JUEGOS PARALÍMPICOS. Los 
Juegos Paralímpicos nacieron en Roma en 1960, aunque, en 1964, se celebraron 
los primeros Juegos con bandera, himno y poster paralímpicos. 
 
La estructura del deporte para discapacitados

 

 se articula en torno a tres 
grandes movimientos: 

a) MOVIMIENTO PARALÍMPICO. 
 

b) MOVIMIENTO DEL DEPORTE PARA SORDOS, que se inició en 
1924 en París con la celebración de los Juegos del Silencio (International 
Silent Games). Estaban integrados en CISS (Comité International des 
Sports des Sourds) 

 
c) MOVIMIENTO SPECIAL OLYMPICS, que comienza en 1963 cuando 

Eunice Kennedy Striver, inicia en su casa un campus deportivo con un 
grupo de niños y adultos con retraso mental. 

 
MIGUEL SAGARRA comentó cuáles son los colectivos que están incluidos en el 
MOVIMIENTO PARALÍMPICO: 
 

1) Colectivo formado por ciegos y deficientes visuales, representado 
en sus intereses por la Federación Internacional de Deportes para Ciegos 
(IBSA-International Blind Sports Association). 
 

2) Colectivo integrado por los discapacitados físicos. Existían dos 
federaciones internacionales: (a) La Federación Internacional de 
Deportes en Silla de Ruedas Stoke Mandeville (ISMWSF-
International Stoke Mandeville Wheel Chair Sport Federation), en la 
que también participan deportistas que no tienen lesión medular alguna; 
y (b) La Organización Deportiva Mundial para Discapacitados (ISOD-
International Sports Organization of Disabled), que engloba, con carácter 
general, a deportistas con discapacidad física diferente a la 
medular, como pueden ser amputaciones, malformaciones congénitas, 
etc. Estas dos organizaciones se han unido en 2004 en una nueva entidad 
llamada IWAS (International Wheelchair & Amputee Sports 
Federation). 

 
3) Colectivo formado por los deportistas afectados por secuelas 

derivadas de una parálisis cerebral o problemas afines, que 
están integrados en la Asociación Internacional de Deporte y Recreación 
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para Paralíticos Cerebrales (CP-ISRA-Cerebral Palsy-International 
Sports and Recreation Association) 
 

4) Colectivo compuesto por deportistas con discapacidad 
intelectual, que están incluidos en la Federación Internacional de 
Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual (INAS-FID-
International Sports Federation for Persons with Intellectual 
Disability). 
 

El ponente recordó que los deportistas que componen el MOVIMIENTO 
PARALÍMPICO compiten de forma más o menos regular, y de forma más o 
menos organizada, y su objetivo inmediato es participar en los JUEGOS 
PARALÍMPICOS. 
 
 

 
Foto: Miguel Sagarra (izda) con Marcos de Robles (dcha) 

 
 
Añadió que, mientras que las Federaciones citadas limitan su campo de 
actuación en relación con una discapacidad específica, el COMITÉ 
PARALÍMPICO INTERNACIONAL (IPC-International Paralympic 
Commitee) se configura como el punto de encuentro de todas ellas. 
 
 
MIGUEL SAGARRA dedicó parte de su exposición a comentar los aspectos 
principales relacionados con este Comité, que fue fundado en 1989 en 
Düsseldorf, y que actualmente tiene la sede en Brujas. En estos momentos lo 
componen: 
 

1) Más de 160 COMITÉS PARALÍMPICOS NACIONALES (NPCs) 
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2) Organizaciones regionales: 
 

a) ASCOD: African Sports Confederation for the Disabled. 
b) EPC: European Paralympic Committee. 
c) APC: Asian Paralympic Committee. 
d) OPC: Oceania Paralympic Committee. 
e) APC: Americas Paralympic Committee. 

 
3) Organizaciones independientes IOSD (International Organisations of 

Sport for the Disabled, que son los únicos representantes de 
determinados colectivos con personas con discapacidad (el CP-ISRA, con 
deportes como la Boccia y el Fútbol 7; la IBSA, con deportes como el 
Fútbol 5, el Goalball y el Judo; INAS-FID y de IWAS, con Esgrima). 
No son miembros de pleno derecho, pero tienen derecho a voto en la 
Asamblea General. 
 

4) Las ISF (International Sports Federation), que son organizaciones 
independientes que son las únicas representantes de un determinado 
deporte para deportistas con discapacidad, a quienes IPC ha otorgado el 
estatus de deporte paralímpico (hípica, baloncesto en silla de 
ruedas, tenis de mesa, tenis en silla de ruedas, vela, tiro con 
arco, remo, ciclismo, voleibol sentado, rugby en silla de ruedas 
y curling en silla de ruedas). 

 
El ponente explicó con detalle la NORMATVA vigente, asociada con el 
deporte para discapacitados, iniciando su exposición con la CARTA 
PARALÍMPICA, y prosiguiendo con las reglas, códigos y criterios y políticas 
empleados. Hizo referencia a la problemática de la clasificación de los 
deportistas en función de su discapacidad, y a los controles de dopaje 
practicados, en los que destaca la presencia de gran número de autorizaciones 
de uso terapéuticas. (AUTs). Mencionó el funcionamiento de la Asamblea 
General y del Comité Ejecutivo del IPC, así como del Equipo de Gestión y de los 
Comités Permanentes. 
 
MIGUEL SAGARRA recordó los artículos 40, 48 y 49 de la Ley 10/1990, 
del Deporte, y el artículo 1.5 del Real Decreto 1835/1991, sobre 
Federaciones Deportivas españolas, en los que se hace mención a los deportistas 
discapacitados y al Comité Paralímpico Español. 
 
 
El ponente hizo mención de las actuales Federaciones españolas relacionadas 
con el deporte para discapacitados: 
 

1) Federación Española de Deportes para Personas con Discapacidad 
Física. 

2) Federación Española de Deportes para Personas con Discapacidad 
Intelectual. 
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3) Federación Española de Deportes para Ciegos. 
4) Federación Española de Deportes de Paralíticos Cerebrales. 
5) Federación Española de Deportes para Sordos. 

 
 
Reflexionó sobre las diferencias presupuestarias con el Comité Olímpico 
Internacional. Mientras que la organización de unos Juegos Olímpicos emplea 
gran cantidad de recursos, patrocinios y presupuesto económico elevado, en 
unos Juegos Paralímpicos se dispone de menos recursos (unos 6 millones de 
euros de presupuesto). 
 
Para terminar su ponencia, MIGUEL SAGARRA explicó la relación de la 
FUNDACIÓN ONCE con el deporte discapacitado. 
 
 
 
JAVIER LATORRE MARTÍNEZ. Coordinador del Master de Derecho 
del Deporte del ICAB 
Subdirector IUSPORT 
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