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1) Categorías: 

 - Masculina absoluta. 

 - Femenina absoluta. 

 - Masculina promoción (hasta 6c de bloque). 

 - Femenina promoción (hasta 6b de bloque). 

2) Prueba: 

  La prueba se realizará en dos fases, una primera ronda clasificatoria común 

para todos los competidores y una ronda de finales en la que sí estarán divididos por 

categorías. Desarrollo de las fases: 

  - Fase clasificatoria: Consistirá en la resolución de 15 problemas de 

boulder (de todos los niveles) en un tiempo máximo de 3h. En esta fase competirán 

todas las categorías simultáneamente. 

  - Fase final: Se realizarán solo cuatro finales, categoría masculina 

promoción y femenina promoción, categoría masculina absoluta y femenina absoluta. 

Cada final consistirá en la realización de 4 problemas de boulder, el orden de 

realización de los bloque por parte de los finalistas se hará en orden inverso al puesto 

obtenido en la fase de clasificación. Se dispondrá de 4 minutos para resolver cada 

bloque que se irán alternando con 4 minutos de descanso antes de pasar al siguiente 

bloque. 

3) Puntuación: 

  Fase clasificatoria: En esta fase se dispondrá de 15 bloques, la puntuación total 

de la clasificatoria será la suma de las puntuaciones obtenidas en cada bloque de dicha 

fase. Cada bloque tendrá dos presas puntuables que no serán acumulativas, la presa 

bonus tendrá un valor de 4 puntos que se contaran cuando el competidor domine 

dicha presa, la presa top tendrá un valor de 8 puntos cuando el competidor la domine. 

 Fase final: La puntuación en esta fase será la suma de las puntuaciones 

obtenidas en los bloques de dicha final. Cada presa integrante de un bloque tendrá 

una puntuación de 2 puntos en caso de ser dominada, además habrá una presa bonus 

que valdrá 4 puntos y una presa top que valdrá 8 puntos. 

 



 

 

 

 

 

4) Inscripciones: 

  La inscripción tendrá un precio de 10€; si el participante quiere camiseta del 

evento, el coste será de 15€. Se contemplara una inscripción conjunta de esta prueba 

más el rally de escalada del día 17 de mayo (día siguiente) con un coste de 18€ (Open 

+rally de escalada + camiseta).   

 El plazo para la inscripción se abrirá el día 4 de mayo de 2015 y se podrán 

formalizar inscripciones hasta el mismo día de la competición a las 10:00h. 

 Para formalizar la inscripción se deberá hacer una transferencia al número de 

cuenta de Rock & Wall Climbing (ES0030 4310 27 0000380271  Banco Santander) 

reenviando el resguardo del ingreso al email (info@rockandwallclimbing.com) y 

especificando los datos para la inscripción (nombre y apellidos, DNI, fecha nacimiento, 

Categoría). 

También se podrá hacer directamente en el Rocódromo abonando el importe y 

facilitando los datos. 

No se hará descuento a federados. 

 5) Desarrollo de la prueba: 

 10:00h cierre del plazo de inscripciones. 

 10:30h entrega de la tarjeta de puntuación a cada participante y presentación 

de los bloques y del sistema y normas de la prueba. 

 11:00h inicio de la fase de clasificación. 

 14:00h final de la fase de clasificación. Descanso para comer y reponer fuerzas. 

 16:00h finales categoría promoción masculina y femenina. 

 18:00h finales categoría absoluta masculina y femenina.   

 20:00h entrega de premios. 
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