
 



 

 
 

CATEGORIAS: 
 
 

 

FORMATO DE COMPETICIÓN HORARIOS CAMPEONATO DE 
BLOQUE CLM 2022 (21 de mayo de 2022): 

8:30 RECEPCIÓN Y ENTREGA DE DORSALES SUB 12 y SUB 15. 

8:30 APERTURA ZONA CALENTAMIENTO Y REUNIÓN TÉCNICA. 

9:00 CLASIFICACIONES SUB-12 MIXTO. 

10:10 CLASIFICACIONES SUB-15 MIXTO. 

11:30 FINALES SUB 12 MIXTO. 

12:10 FINALES SUB-15 MIXTO. 

12:40 ENTREGA TROFEOS SUB 12. 

12:40 RECEPCIÓN SUB 18 FEMENINA Y ABSOLUTA FEMENINA. 

13:00 ENTREGA TROFEOS SUB 15. 

13:00 CLASIFICACIONES SUB 18 Y ABSOLUTA FEMENINA. 

13:30 RECEPCIÓN SUB 18 MASCULINO Y ABSOLUTO MASCULINO. 

14:10 CLASIFICACIONES SUB 18 Y ABSOLUTO MASCULINO. 

17:00 FINALES SUB 18 Y ABSOLUTA FEMENINA. 

18:00 FINALES SUB 18 Y ABSOLUTO MASCULINO. 

19: 00 ENTREGA TROFEOS 

*Todos los horarios serán confirmados durante la reunión técnica. 



 

 

PRUEBA DE BLOQUE 

En la categoría sub 12 tendrán entre 8 y 10 bloques clasificatorios y tres bloques en las 
finales, donde pasarán l@s 6 mejores deportistas de cada categoría. 

En categoría sub 15, sub18 y absoluta l@s deportistas tendrán 6 bloques clasificatorios.  

A las finales pasarán l@s 6 mejores deportistas de cada categoría donde tendrán tres 
bloques diseñados para la final.  

El formato será a vista y se les asignara una zona de aislamiento donde tendrán que 
esperar su turno. 

Solo se podrá utilizar magnesio líquido. 

 
FORMATO DE COMPETICIÓN HORARIOS CAMPEONATO DE 
DIFICULTAD Y VELOCIDAD CLM 2022 (22 de mayo de 2022): 

8:30 ENTREGA DE DORSALES. 

9:00 APERTURA ZONA CALENTAMIENTO Y REUNIÓN TÉCNICA. 

9:30 CLASIFICACIONES Y FINALES VELOCIDAD SUB-12. 

9:30 CLASIFICACIONES DIFICULTAD SUB-15 Y SUB-18. 

11:00 CLASIFICACIONES DIFICULTAD ABSOLUTO. 

12:30 CLASIFICACIONES VELOCIDAD SUB-15 Y SUB-18. 

12:30 CLASIFICACIONES DIFICULTAD SUB-12. 

13:30 CLASIFICACIONES VELOCIDAD ABSOLUTO. 
 
 

15:00 APERTURA ZONA AISLAMIENTO 

15:30 FINALES VELOCIDAD SUB- 15, SUB- 18 Y ABSOLUTO. 

15:30 FINALES DIFICULTAD SUB 12. 

17:30 FINALES DIFICULTAD SUB-15, SUB-18 Y ABSOLUTO. 

19:30 ENTREGA DE TROFEOS. 

*Todos los horarios serán confirmados durante la reunión técnica. 

 
 
 



 

 
 

PRUEBA DE VELOCIDAD 
 
L@s deportistas tendrán 4 intentos clasificatorios donde l@s 4 mejores de categoría 
pasarán a la final. 

Los deportistas esperarán su turno en el pasillo, un responsable les ira llamando para 
realizar su intento una vez finalice, tendrán que volver a ocupar sus asientos. 

Solo está permitido el uso de magnesio líquido, los deportistas tendrán que llevar la 
mascarilla en todo momento a excepción de cuando realicen los intentos 
cronometrados. 

 

 PRUEBA DE DIFICULTAD 

 

L@s escaladores/as tendrán 2 vías a las que solo podrán realizar un intento por vía, 
esperaran su turno en la zona aislamiento asignada y el personal de la organización ira 
llamando a l@s deportistas, tras realizar la primera vía tendrán que volver a la zona de 
espera, tras realizar su segunda vía tendrán que abandonar la instalación hasta que les 
llamen para la siguiente modalidad. 
 
A las finales pasarán l@s 6 mejores deportistas de cada categoría donde tendrán un 
intento a vista a la vía diseñada para la final.  
Los deportistas podrán usar magnesio líquido y en polvo, será obligatorio el uso de 
casco para todos los participantes. 
 
Los deportistas tendrán que llevar la mascarilla en todo momento a excepción de 
cuando realizan sus intentos a las vías. 
 

 

 

 

 



 

 

 

PROTOCOLO COVID-19 

Sera de uso obligatorio el siguiente material: 

 Mascarilla FPP2 (ver tabla 1). 

 Material adicional al propio de la competición. 

 Comida y bebida de la zona de calentamiento / aislamiento. 

 La entrega de dorsales se realizará de forma individual. Los equipos lo harán a 

través del entrenador o técnico. 

 Cada escalador/a escalara usando su propia cuerda. La organización de la 

prueba, proporcionará cuerda para l@s escaladores/as que lo soliciten, no 

pudiendo morder en ningún caso la cuerda, siendo objeto de descalificación. 

 Magnesio: En la zona de calentamiento/ asilamiento sólo se podrá utilizar 

magnesio líquido. En la zona de competición se puede usar Mg en polvo de 

uso individual. 
 
 
 



 

 
 
 

 

 
 
 
 

COLABORADORES: 
 

 

                               
 
 
 

                                       
 
 
 
                                                                                                    

 



 

 

                 

 

Link al formulario de inscripción 

 

https://forms.gle/UJXjctvsHWPCyNPD9 

 

 

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN 15 DE MAYO 

 

 

 

https://forms.gle/UJXjctvsHWPCyNPD9

