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Autoridades deportivas, atletas, 

entrenadores y demás equipo que participa y 

forma parte de las federaciones y organismos 

que representan a los deportes paralímpicos 

P R E S E N T E 

Por este medio hago de su conocimiento con base en lo dispuesto por el Artículo 75 de la Ley General de 

Cultura Física y Deporte, que el Comité Paralímpico Mexicano A.C. (COPAME) es el único organismo que 

tiene la facultad exclusiva para la representación del país en los Juegos Paralímpicos y en las 

competencias regionales, continentales y mundiales, así como la inscripción de los integrantes de las 

delegaciones deportivas nacionales a dichos eventos. 

 
Por lo anterior, El (COPAME) por esta ocasión no aceptará ni solicitará Invitaciones Bipartitas o Wild 

Cards para los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 de ninguno de los siguientes deportes: 

 
• Bádminton. 

• Canotaje. 

• Futbol 5 a-side. 

• Goalball. 

• Volleyball sentado. 

• Basquetball Sobre Silla de Ruedas. 

• Esgrima Sobre Silla de Ruedas. 

• Rugby Sobre Silla de Ruedas. 

• Tenis Sobre Silla de Ruedaas. 

 
Lo anterior se les hace de su conocimiento en razón de que en el documento denominado “Tokyo2020 

Paralympic Games Qualification Regulations”, en la sección correspondiente a cada disciplina deportiva, 

se establece el proceso y criterios de calificación a los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, Por tal  

motivo se deberá respetar el proceso de calificación y los criterios, conforme a la regulación antes 

referida. Lo que nos permitirá garantizar que los atletas que integren la Delegación Mexicana que 

asistirá a los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, hayan cumplido con los criterios de calificación o 

selección establecidos a nivel nacional e internacional. 

 
Sin más por el momento, me despido de ustedes agradeciendo de antemano la atención que brinden a la 

presente, aprovechando la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

  

Atentamente  

 
 

Lic. Liliana Suárez Carreón  

Presidenta  

Comité Paralímpico Mexicano 
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