CAMPEONATO REGIONAL DEL DEPORTE EN EDAD ESCOLAR 2021/22
FASE REGIONAL DE ESCALADA
CHILLARÓN
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 8 de MAYO de
2022 en el Rocódromo EL SILO de Chillarón (Cuenca).
La competición comenzará a las 09:00 h. de la mañana, teniendo que estar los jugadores antes de
las 08:45 h. Las instalaciones permanecerán abiertas desde las 08:00 h. La competición terminará
sobre las 19:00 h. de la tarde.
2. CATEGORÍAS Y EDADES
Las categorías serán masculina y femenina en:
-

Alevines: nacidos en los años 2012, 2010 y 2011.
Infantiles: nacidos en los años 2009 y 2008.
Cadetes: nacidos en los años 2007 y 2006.

3. INSCRIPCIONES Y CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
Se remitirán los formularios de inscripción a la siguiente dirección de correo electrónico:
info@bulderqnk.com , info@elplafon.es , rdelarosagarcia@msn.com , info@puenteroca.com
retoverticalsl@gmail.com cdfreedomextreme@gmail.com,
gom.oropesa@gmail.com amanzaneque@hotmail.com,

El plazo de inscripción concluye el 28 de ABRIL a las 23:59 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. PREMIOS Y RESULTADOS
INDIVIDUALES: Por modalidades, se entregarán medallas o trofeos a los 3 primeros clasificados:
Bulder, Velocidad y Dificultad: Medallas
Overoll: Trofeos
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.
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