
 

3 PRUEBAS PUNTUABLES:  14 de abril, 21 de abril y 5 de mayo    

PRUEBA FINAL: 19 de mayo 

Al entregar la ficha de inscripción hay que indicar la talla de camiseta. Os las podéis probar en 

nuestro roco. 

Solo se accederá a la final eligiendo la opción de las tres pruebas con la camiseta, no es posible 

acceder a la final realizando pruebas sueltas y por tanto no puntuarán. 

HORARIOS 

PRUEBAS PUNTUABLES 

A las 16:00h se empezará con la categoría infantil hasta las 17:00h y a partir de las 17:30h 

hasta las 21:30/22:00h con todas las otras categorías.  

De 17:30 a 19:00h categorías juveniles, debutantes y master. 

De 19:30 a 21:00h categoría absoluta. 

FINAL 

Los horarios de la final saldrán publicados más adelante.  

CATEGORIAS 

Infatil: hasta 11 años 

Juvenil F/M: de 12 a 16 años 

Debutante F/M: +16 (menos de un año escalando o que tengan un grado en roca de 6C o menor) 

Absoluta F/M: +16 años 

(F/M : Femenino y Masculino) 

Master F/M: +40 años 

PRUEBAS PUNTUABLES 

Tabla de puntuaciones: 

1º: 150 puntos 11º: 100 puntos 21º: 50 puntos 
2º: 145 puntos 12º: 95 puntos 22º: 45 puntos 

3º: 140 puntos 13º: 90 puntos 23º: 40 puntos 
4º: 135 puntos 14º: 85 puntos 24º: 35 puntos 
5º: 130 puntos 15º: 80 puntos 25º: 30 puntos 
6º: 125 puntos 16º: 75 puntos 26º: 25 puntos 

7º: 120 puntos 17º: 70 puntos 27º: 20 puntos 
8º: 115 puntos 18º: 65 puntos 28º: 15 puntos 
9º: 110 puntos 19º: 60 puntos 29º: 10 puntos 
10º: 105 puntos 20º: 55 puntos 30º: 5 puntos 

En caso de empate, se dará la misma puntuación a los participantes que hayan empatado. 



FUNCIONAMIENTO DE LOS BLOQUES de las pruebas puntuables 

En las pruebas puntuables los participantes tendrán 6 bloques con presas negativas para 

facilitar el bloque, cuantas más presas negativas cojan menos puntuación obtendrán en el 

bloque.(ej. Un bloque tiene 5 presas + 5 presas negativas , el participante A encadena  el 

bloque y ha necesitado coger 2 presas negativas y el participante B ha necesitado coger  4 

presas negativas para encadenar el bloque, el participante A quedara mejor clasificado que el 

participante B). 

SISTEMA DE PUNTUACIÓN PARA LA CLASIFICACIÓN de las pruebas puntuables 

En primer lugar miraremos el número de bloques encadenados (todos los bloques sin y con 

negativas),  después el número de negativas y por último el número de pegues que se hayan 

necesitado para el mejor pegue encadenado, contando los peores tops con negativas como 

pegues.  

FINAL 

Entrarán a la final los 6 mejores clasificados de cada categoría, para seleccionar a los 6 

clasificados se sumarán las puntuaciones obtenidas en cada prueba.  

FUNCIONAMIENTO DE LA FINAL 

Los participantes tendrán que resolver  4 bloques, en los cuales habrá una presa con una 

marca de Bonus (presa que se encuentra mas o menos a la mitad del bloque y hay que 

dominarla para poder conseguir el bonus) y un Top (última presa del bloque donde tendrán 

que juntar manos y permanecer tres segundos). 

El formato será a vista (sin referencias, ni poder tocar las presas), tendrán 4 minutos en cada 

bloque para poder encadenarlo y 4 minutos de descanso entre bloques.  

SISTEMA DE PUNTUACIÓN DE LA FINAL 

Para la puntuación se mirará el número de bloques encadenados, el número de pegues que se 

han necesitado para encadenarlos y para los desempates se mirarán el número de bonus con 

los pegues que se han necesitado para llegar a ellos. Obtendrá la mejor posición aquel 

participante que haya conseguido el mayor número de tops con el menor número de pegues y 

para desempatar tendremos el mismo criterio con los bonus mayor número de bonus con el 

menor número de pegues para conseguirlos 

PREMIOS FINAL 

En la categoría infantil obtendrán todos una medalla, ya que no hay clasificaciones. 

En el resto de categorías, excepto la absoluta, se dará un trofeo al primero, segundo y tercer 

clasificado, mientras que el cuarto, quinto y sexto obtendrán una medalla. 

En la categoría absoluta se obtendrán los siguientes premios: 

1er premio vale 100€ + trofeo 

2º premio vale 75€ + trofeo 

3er premio vale 50€ + trofeo 

4º medalla 

5º medalla 

6º medalla 

 

LA ORGANIZACIÓN SE RESERVA LOS DERECHOS DE POSIBLES CAMBIOS EN  ESTE REGLAMENTO. 


