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1) Prueba: 

 El Rally consistirá en realizar en un máximo de 2 horas el mayor número de vías 

posibles. Habrá dos tandas de 2h con un máximo de 8 cordadas por tanda. En total 

habrá 16 cordadas, 32 escaladores en las diferentes categorías. 

 Los participantes deberán de ir en cordada durante toda la prueba y tienen 

como objetivo escalar el mayor número de vías posibles dentro del tiempo estipulado 

ya sea encadenada o sin encadenar, en top rope o repetición. 

 Mientras una cordada esté escalando no podrá haber otra en las reuniones 

contiguas. Debe haber una reunión o línea de chapa entre cordadas como mínimo. 

 Cada cordada deberá  llevar su propio material obligatorio para la prueba. El 

material que se podrá usar es cuerda simple, cintas exprés (7), asegurador dinámico o 

con asistencia al bloqueo, casco y arneses. 

 Deberán chaparse todos los seguros de cada vía y si pasar correctamente las 

cuerda por las cintas exprés. En caso de no hacerlo deberá corregirse. 

 En el caso de no llegar al mínimo de cordadas por tanda se unificarán y se hará 

un único rally de 3 horas de duración y con las mismas normas. 

2) Categorías: 

 - Masculina absoluta. 

 - Femenina absoluta. 

 - Mixta 

3) Premios: 

Habrá premios para los primeros de cada categoría. 

 

 

 



 

 

 

 

 

4) Puntuación: 

 A continuación una tabla con las puntuaciones de las vías. No se podrá repetir 

una vía más de dos veces por escalador.  

 Si algún escalador usa presas de una vía diferente a la que ha empezado a 

escalar y la termina se lo considerará como si no la hubiera encadenado. 

 

I Rally de escalada Rock & Wall Climbing. Puntuaciones. 

 1º PEGUE 1ª REPET. TOP ROPE PARADAS 

IV 10 8 6 4 

IV+ 12 10 8 6 

V 14 12 10 8 

V+ 16 14 12 10 

6A 20 18 16 14 

6A+ 25 22 19 16 

6B 30 27 24 21 

6B+ 35 32 29 26 

6C 40 37 34 31 

6C+ 45 42 39 36 

7A 50 47 44 41 

7A+ 60 55 50 45 

7B 70 65 60 55 

7B+ 80 70 65 60 

7C+ 120 100 95 90 

8A+ 160 130 105 95 

 



 

 

 

 

 

5) Inscripciones: 

 Hay tres modalidades para poder inscribirse. 

Inscripción I Open Rock & Wall - 10€ sin camiseta/ 15€ con camiseta 

Inscripción I Rally Rock & Wall -  10€ sin camiseta/ 15€ con camiseta 

Inscripción Open + Rally – 18€ con 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 hay descuento  a federados. 

 6) Desarrollo de la prueba: 

 10:00h del sábado 16 - cierre del plazo de inscripciones. 

 11:00h entrega de la tarjeta de puntuación a cada participante  y del sistema y 

normas de la prueba. 

 11:30h inicio de la primera tanda de 2horas 

 13:30h final de la primera tanda. 

 13:30h Barbacoa y descanso. 

 15:00h Inicio de la segunda tanda de 2horas. 

 19:00h final de la segunda tanda. 

 19:30h Entrega de premios. 
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