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CAMPEONATO REGIONAL DEL DEPORTE EN EDAD ESCOLAR 2017/18 
FASE REGIONAL DE ESCALADA 

 
 

TOLEDO 
 
La organización y coordinación de la Fase Regional corresponde a la Dirección General de Juventud 

y Deportes, con la colaboración de la Federación de Deportes de Montaña de Castilla-La Mancha.  

 
 
1. LUGAR, HORARIO Y FECHAS 

El Campeonato Regional de Escalada en Edad Escolar se va a disputar el domingo 6 de MAYO de 
2018 en el Rocódromo “Puente de Roca” de Toledo. 

La competición comenzará a las 10:00 h. de la mañana, teniendo que estar los jugadores antes de las 

9:45 h. Las instalaciones permanecerán abiertas desde las 9:15 h. La competición terminará sobre las 

18:45 h. de la tarde.  

 

 

2. CATEGORÍAS Y EDADES 

Las categorías serán masculina y femenina en: 

- Alevines: nacidos en los años 2006, 2007 y 2008. 

- Infantiles: nacidos en los años 2004 y 2005. 

- Cadetes: nacidos en los años 2002 y 2003. 

 
 
3. INSCRIPCIONES Y CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 

Se remitirán los formularios de inscripción a la siguiente dirección de correo electrónico: 

ejumo.clm@gmail.com 

 

El plazo de inscripción concluye el 4 de MAYO a las 22:00 horas. 

 

 

4. DOCUMENTACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LOS PARTICIPANTES 

Es obligatorio presentar la siguiente documentación:  

  

a) Documentación Individual. 

Todos los deportistas deberán presentar al árbitro o juez, antes del inicio de cada competición la 

documentación que acredite su identidad. 

Esta se podrá acreditar mediante el Documento Nacional de Identidad, Pasaporte, documento 

análogo al DNI para ciudadanos comunitarios o Tarjeta de Residencia para ciudadanos 

extracomunitarios. 

 

b) Documentación Colectiva. 

Se deberá presentar un formulario específico elaborado por la Dirección General de Juventud y 

Deportes, pudiendo delegar esta función en la Federación Deportiva correspondiente. 
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5. NORMAS TÉCNICAS 

• En esta fase podrán participar hasta 4 escaladores o escaladoras de cada categoría por cada una 

de las provincias implicadas, lo cual hacen un total de 24x4 = 96 competidores  

• El campeonato regional tendrá una duración de un día completo, en sesión de manaña y tarde, de 

forma que por la mañana se celebren las clasificatorias y por la tarde las finales en cada una de 

las categorías. Habrá una parada para comer.  

• Se establecerán horarios, al igual que en la fase provincial, de forma que no se acumulen todos 

los escolares al mismo tiempo. Dichos horarios se avisarán con tiempo y oportunamente a los 

competidores.  

• La fase clasificatoria se realizará de la misma forma que la fase provincial (punto 7 del 

reglamento). Para la fase final se clasificarán los 5 primeros de cada categoría.  

• En la fase final se asignará por sorteo un orden de salida a cada uno de los 5 escolares por categoría 

que participen.  

• Se asignará un horario a cada categoría (alevín, infantil y cadete).  

• La fase final constará de tres bloques marcados con bonus y top. Para realizar cada bloque, el 

escalador contará con 3 minutos, en los cuales puede hacer tantos intentos como quiera.  

• Entre cada bloque se establece una zona de descanso de 3 minutos, de forma que el competidor/a 

que esté en esta zona no puede ver los movimientos del bloque siguiente.  

• Cada competidor sique la secuencia siguiente, pasando de una fase a otra cada 3 minutos: Bloque 

1-Descanso-Bloque 2-Descanso-Bloque 3.  

• En total, la fase final tendrá una duración de 1 hora aproximadamente para cada categoría.  

• En esta fase final se contabilizarán los intentos que haga el escalador para alcanzar los bonus y 

tops de cada bloque.  

• Ganará el escalador que más tops alcance en la final. En caso de empate, el que menos intentos 

invierta en cada uno de los tres bloques de la final.  

• Los tres primeros clasificados por categoría, representarán a Castilla La mancha en el campeonato 

nacional escolar de Escalada. 

 

 

6. PREMIOS Y RESULTADOS 

INDIVIDUALES: Se entregarán TROFEOS a los 3 primeros clasificados. 

 

 

 

Para todo lo no contemplado en este documento se aplicará la normativa de la Federación de 

Deportes de Montaña de Castilla-La Mancha y de la Federación Española de Deportes de Montaña y 

Escalada. 

 
 

 
 


