
PROCEDIMIENTO Y NORMATIVA
Competicion de escalada

Categorías (5 categorías): 

• Sub12: Participantes nacidos de 2011 en adelante. Categoría mixta, femenina 
y masculina juntas. La entrega de premios será de 13:30h. a 14:00h. 

• Sub18: Participantes nacidos entre 2010 y 2005, ambos incluidos. Categoría 
masculina y femenina separadas. La entrega de premios será de 13:30h. a 14:00h. 

• Absoluta: Participantes nacidos anteriormente al 2005, este sin incluir. 
Categoría masculina y femenina separadas. Las finales serán de 18:00h a 
19:30h. aprox.

Cualquier competidor puede apuntarse en una categoría superior, nunca inferior. 

Fase clasificatoria: 

• Horario: Comienza a las 10:00h. acaba a las 13:30h. 

• Formato Maratón: 30 bloques (aproximado). Todos los bloques tendrán una 
puntuación concreta en función de la dificultad aproximada del mismo. Los 
niveles serán para que todos, adultos y peques puedan disfrutar la competición.

• Los participantes podrán compartir opiniones durante la prueba.

• Habrá varios árbitros supervisando la competición, así como un árbitro 
delegado al que dirigirse en caso de tener alguna queja o reclamación.

• Se entregará una ficha de registro en la que los propios participantes apuntarán 
los pegues dados a cada bloque y los Top conseguidos.

• Para marcar el bloque como encadenado es necesario empezar usando las 
primeras presas marcadas a cuatro puntos y llegar a la presa marcada con 
un Top. Los bloques solo tienen Top, no tienen zona y no importa el número de 
pegues. El Top se contabilizará cuando se toque la presa con las dos manos 
durante 3 segundos.  

• En caso de haber una tira negra en alguna parte de la pared esta indicará que 
no se puede traspasar en un bloque, en caso de traspaso se contará como 
pegue pero no se dará el top en caso de que se consiga.

• Categorías Sub12 y Sub18 no tienen final. Se hace la entrega de premios al 
acabar la fase clasificatoria (13:30h. /14:00h.).
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• Clasificación a la final Absoluta: se suma la puntuación de los bloques realizados 
por cada participante. En caso de empate pasaría primero la persona que 
haya entregado antes la tarjeta de control.

• Una vez se saquen las listas con la clasificación final de las categorías Sub12 y 
Sub18 y la clasificación para la final de la Absoluta tendrán los participantes 30 
minutos en caso de querer hacer alguna reclamación. Después de ese tiempo 
las reclamaciones no serán productivas.

• El magnesio en polvo no se podrá usar, solo podremos usar magnesio líquido. 

• No se podrá usar ningún agujero del panel ni de las presas.

Finales: 

• Horario: Comienza a las 18:00, acaba a las 20:00.

• Categorías: 6 participantes por categoría. 6 bloques finales Absolutas (3M, 
3F). Total de 6 bloques.

• Formato final: 4 minutos por bloque, tenemos zona y Top, contabiliza el número 
de pegues. Hay que tocar el top con las dos manos durante tres segundos 
para contabilizar el bloque como terminado correctamente. La zona habrá 
que dominarla*, no servirá solo con tocarla.

• Ganadores: Gana el que menos pegues invierta para encadenar ante el 
empate de pegues gana el que mejor haya quedado en la clasificatoria, 
premiando la regularidad. 

• Habrá un árbitro para cada categoría.

• Competirán a la vez dos participantes uno de la categoría masculina y otro de 
la femenina.

• Los finalistas tendrán una ficha de registro que deberán entregar al árbitro 
cada vez que les toque realizar un bloque.

• Podrá usarse magnesio en polvo.

• La entrega de premios se hará al acabar la competición.

• No se podrá usar ningún agujero del panel ni de las presas.

*Dominar la zona quiere decir que la persona está estabilizada en la presa 
pudiendo usarla para progresar.
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