
 
 invita al torneo 

 

“Maestro de  Maestros  
2018” 

 
 
 
 

BASES DE LA COMPETENCIA 
 
El torneo “Maestro de Maestros”  tiene como objetivo definir al escalador más completo 

del momento, en ruta, búlder y velocidad, por primera vez en Chile,  y con el 
sistema combinado como en los próximos Juegos Olímpicos. 
Los escaladores realizarán 2 intentos cronometrados a la ruta de velocidad   , una  
ronda de 4 boulders con sistema de semifinal IFSC, y luego una ruta a vista.  
 

I. Categorías e Inscripciones 
 

1.  Existirá solo una categoría: 
 

MAESTROS: en damas y varones.  
7 hombres invitados +  2  clasificados de un  Open previo 
4 mujeres invitadas + 2  clasificadas de Open previo 
  
OPEN: 
12 cupos para hombres y 6 cupos para mujeres, invitados por la Organización 
Inscripción gratuita 
 

II.  Formatos de competencia 
 

1. El Maestro de Maestros se definirá por la multiplicación de los lugares obtenidos 
en velocidad, boulder y en ruta. 

2. El reglamento será el mismo del reglamento IFSC combinado, adaptando la 
competencia de velocidad que será contra el tiempo y no en carrera eliminatoria. 

3. Boulder: formato semifinal IFSC; 4 bloques, 4 min. por bloque, criterio de 
evaluación: número de tops, número de bonos, cantidad de intentos a top y 
cantidad de intentos a bono. 

4. Ruta a vista; según final IFSC. 



5. Velocidad; 2 intentos de ensayo, + 2 intentos válidos contra el tiempo. Vale el 
mejor tiempo. 

 
III. Premiación 

1er lugar:   $150.000 + 100.000 en productos LIPPI 
2° lugar:  $90.000 +     70.000 en productos LIPPI 
3er lugar:  $ 60.000 +    40.000  en productos LIPPI 

 
 

    PROGRAMA 
  

     Sábado 10 de Octubre 
 

15:00  Presentación competidores OPEN 
15:30   OPEN; 2 pegues a velocidad cronometrados + 

1 ruta a vista   
18:00  Presentación competidores MAESTROS 
18:30   MAESTRO DE MAESTROS 

2 pegues a velocidad cronometrados + 4 
boulders + 1 ruta a vista   

  

22:30   Final -Premiación. 


