2ª Prueba Liga Infantil y juvenil
de escalada 2017 FMM organizada por
Club de Montaña Pinteño ATROCHE.
Sábado, 3 de Junio de 2017





FECHA Y HORARIO

09:00 AM. - Presentación de participantes.
09:15 AM. – Apertura zona de calentamiento.
10:00 AM. – Comienzo de la competición.
14:00 PM. – Fin del evento.

Rocódromo Municipal de Pinto - Gabriel Martinez “Grali”
Polideportivo Príncipe de Astúrias. 28320 Pinto - MADRID
https://goo.gl/maps/FbSy8XuM2TM2

LUGAR

Inscripción conjunta a todas las pruebas de la liga
desde 1/03/2017 hasta 15/03/2017.
Precio: 25€.
Esta inscripción conjunta es exclusiva para federados FMM e
incluye camiseta, Si hay plazas sobrantes tras la inscripción
conjunta, se abrirán inscripciones a cada prueba unos 10 días
antes de su celebración.
Precio por prueba individual: 15€.

INSCRIPCIONES

Para participar en la Liga hay que presentar la autorización
paterna debidamente cumplimentada.
Autorización paterna a cumplimentar

Sub16 (de 12 a 15 años) Masculina y Femenina.
Sub18 (de 16 a 17 años) Masculina y Femenina.

CATEGORIAS
•
•

AFORO

La categoría Sub16 corresponderá a los nacidos entre el 1 de
enero del 2002 y el 31 de diciembre del 2005.
Sub18 a los nacidos entre el 1 de enero del 2001 y el 31 de
diciembre del 2002.

Máximo 25 participantes por categoría, o 50 de aforo conjunto
entre ambas categorías.
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MATERIAL
Y CREDENCIALES

PREMIOS

●

Todo el material de seguridad personal usado en la
competición deberá cumplir con los estándares de la
CE/UIAA.

●

Es obligatorio llevar puesto un arnés de cadera homologado
para la práctica de la escalada deportiva.

●

Es obligatorio el uso del casco.

●

Los competidores deberán encordarse usando únicamente
el nudo de doble ocho.

●

Calzado de escalada, bolsa de magnesio y vestimenta que
prefiera el competidor.

•

El CMP ATROCHE proporcionará arnés y casco a aquellos
que no tengan dicho material, previo aviso antes de la
competición.

•

Quienes se inscriban deberán presentar la licencia en vigor
de la FMM o FEDME, o póliza al corriente de seguro
deportivo equivalente, antes de la prueba y/o el mismo día.

•

Para aquellos que no dispongan de seguro o NO Federados
podrán optar a un seguro diario en la siguiente dirección:
https://www.intermundial.es/seguros-deportivos
por
su
cuenta y riesgo

•

Todos los participantes deben "obligatoriamente" presentar
a la organización, en el horario de acreditaciones, la
tarjeta federativa del año en curso y la autorización del
padre, madre o tutor/a legal firmada (si fuera necesario).

•

RECORDAMOS: El incumplimiento de las normas otorga
derecho a la organización a rechazar la participación.

•

Reservado el derecho de admisión

Todos los premios son los facilitados por nuestros colaboradores
en material de la prueba.
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NORMAS Y DESARROLLO DE LA PRUEBA

1º. Se permitirá el acceso a la zona de competición a todos los participantes, de
cualquier categoría. Igualmente se permitirá el acceso a un formador de cada
equipo participante. Existiendo una zona solo para participantes, donde tener sus
pertenencias y avituallamiento.
2º. El orden de participación será el marcado en listados facilitados por la
organización. Para el primer participante se elegirá un número por sistema de azar
y se seguirá un orden ascendentemente consecutivo.
3º. Para la prueba se propondrán tres vías por categoría, siendo la puntuación total la
suma de las tres.
4º. En todas las categorías las vías se realizarán abriendo de primero a Flash. Por lo
que al inicio de la prueba se hará una demostración por parte del Club Atroche, de
los flashes de las vías.
5º. Cada competidor dispondrá de dos intentos para la consecución de las vías.
6º. Se podrán utilizar todas las presas encontradas en el recorrido, exceptuando las
marcadas por la organización.
7º. Habrá un tiempo máximo de 6 minutos para la realización de la vía. Que empezará
a contar a partir del momento en que ambos pies se separen del suelo. El
escalador puede pedir que se le informe sobre el tiempo durante su escalada, el
árbitro deberá decirle los minutos y segundos que faltan para que el tiempo se
agote.
8º. Chapajes:
a. Cada competidor se asegurará a las cintas exprés en secuencia.
b. Cada cinta exprés deberá ser utilizada antes de que la parte más baja
del cuerpo del competidor se mueva por encima del mosquetón más
bajo de la cinta (en el caso de una travesía techo, antes de que el
cuerpo del competidor se desplace más allá del mosquetón no
asegurado). No se permitirá el uso de los pies para acercar las cintas
expréss a las manos.
c. Cualquier forma incorrecta de chapaje, será notificada por el árbitro
para su inmediata rectificación, debiendo destrepar para ello. Si el
competidor cayera en el proceso, se contabilizaría la presa más alta
dominada.
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d. El árbitro pedirá al competidor que se ajuste a estas normas, si a pesar
de ello el competidor persiste en violar la norma, el árbitro dará por
terminado el intento en este punto, valorando la última presa obtenida
en posición legal.
e. Si el competidor rehúsa seguir las instrucciones del árbitro cuando éste
ha dado por terminado el intento a la vía el árbitro dictaminará la
descalificación del competidor.
9º. El intento de un competidor a la vía se detiene cuando:
a. El competidor cae o utiliza la cuerda para reposar.
b. Toca el suelo con alguna parte del cuerpo, después de haber iniciado la
ascensión.
c. Se permitirá caída o volver a iniciar recorrido cuando el escalador no haya
superado la PRESA nº 2. Permitiéndose solo dos intentos.
d. Excede el tiempo permitido para la vía.
e. Toca alguna parte del muro más allá de los límites marcados de la vía.
f. Usa los bordes laterales o la cima del muro.
g. Usa cualquier tipo de ayuda artificial (puntos de seguridad y descuelgue).
h. Deja de asegurarse y no atiende a los requerimientos de los árbitros.
i. Al detener el intento de un competidor a una vía, la medición de la altura
conseguida por este competidor será hecha hasta la presa más alta cogida
(o en el caso de travesía o techo: la presa más lejana cogida siguiendo la
línea de progresión)
10º. Puntuación:
1. Como sistema de puntuación se utilizará el número de presas cogidas y los
movimientos utilizados para cogerlas. Siendo el Top de la vía, la puntuación
máxima.
2. Se considerará una presa como cogida a criterio del árbitro. Solo se
considerarán las presas cogidas con las manos para la medición. Si la
presa más alta a la que ha llegado un competidor se ha considerado como
cogida y éste no ha conseguido desplazar ningún otro fragmento de su
cuerpo para intentar llegar a la siguiente presa útil (avance real), este
competidor recibirá la altura de esa presa sin sufijo.
3. Si la presa más alta a la que ha llegado un competidor se ha considerado
como cogida y este ha conseguido desplazar algún fragmento de su cuerpo
para intentar alcanzar la siguiente presa de manera útil, este competidor
recibirá la altura de esa presa con un sufijo (+).
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4. Un competidor conseguirá la altura máxima en una vía o (top), si consigue
mosquetonear la cadena y coger la última presa del muro de escalada. Si se
agarrase a la cadena, se le puntuaría la última presa del muro cogida con
un sufijo (+).
5. La puntuación del segundo intento tendrá una merma del 25%.
Contabilizándose para la calificación el intento que haya obtenido mayor
puntuación.
11º. Al finalizar la participación de un competidor, éste será bajado inmediatamente
al suelo y abandonará la zona de competición.
12º. Cada recorrido contará con la presencia de un asegurador y un anotador, que
hará las funciones de árbitro. En la prueba habrá un árbitro de la FMM, que será
el encargado de interpretar la normativa en caso de incidencias.
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