ORGANIZA E INVITA:

BASES TÉCNICAS
2° CLASIFICATORIA – 25 Y 26 ENERO 2019

SANTO CRUX – CAMPEONATO DE ESCALADA
Muro Sur tiene el agrado de invitar a todos los escaladores/ras a participar en
nuestra segunda fecha clasificatoria del campeonato de escalada “Santo Crux”,
en la ciudad de Santa Cruz, sexta región del Libertador Bernardo O’Higgins, Chile.
Este campeonato busca generar una instancia más de competencia para
apoyar a nuestros atletas nacionales en su camino deportivo y crear un espacio
para poder compartir este hermoso deporte como la gran familia que somos.
Queremos así, expandir la práctica de este deporte, como dar a conocer el
potencial que posee nuestra región, para crear lazos entre distintas comunidades
de nuestra región y localidades de nuestro país.
Las presentes Bases detallan procedimientos que deberán asumir los escaladores,
jueces y organización para el Campeonato. Se detallan las modalidades, fechas,
clasificatorias, final, categorías, puntuaciones, etc.

INFORMACIÓN GENERAL
FECHAS CAMPEONATO 2018 - 2019
1° Clasificatoria:
2° Clasificatoria:
3° Clasificatoria:
Final:

5 y 6 de Octubre 2018
25 y 26 de Enero 2019
Abril 2019
Julio 2019

MODALIDAD
1° Clasificatoria:
2° Clasificatoria:
3° Clasificatoria:
Final:

Abierto de Boulder
Abierto de Boulder
Abierto de Boulder
Boulder - Sistema Final IFSC

Descripción del Campeonato en general


Se desarrollará en 4 fechas: 3 clasificatorias y 1 final.



Las rondas Clasificatorias se definen a través de Abiertos de Boulder, los
cuales se detallan más adelante.



Los participantes pueden asistir a más de 1 fecha clasificatoria.

2



En cada ronda Clasificatoria, se premiará a los 3 primeros lugares de cada
categoría (3 damas y 3 varones), y estos pasan automáticamente a la fecha
Final.



Adicionalmente, se seleccionará para pasar a la Final, a los 3 primeros
lugares de personas que acumulen mayor puntaje en las 3 clasificatorias.
Es decir, además de clasificar los 3 ganadores de cada jornada, clasificarán
aquellos que no hayan obtenido podio, pero que en total en las 3
clasificatorias acumularon mayor puntaje.



La Final se definirá a través del sistema Final IFSC, el cual se detalla más
adelante.



La Categoría Infantil no tendrá Final. En cada fecha Clasificatoria se
premiará a los primeros 3 lugares.

LUGAR
Muro Sur
Dirección:

Alberto Edwards #347, Santa Cruz, Sexta Región, Chile.

INFORMACIÓN PARA COMPETIDORES
Teléfono Móvil:
+56 9 85484889
Correo:
contacto@murosur.cl
Instagram: muro.sur

FECHAS CLASIFICATORIAS
DESCRIPCIÓN GENERAL


Las clasificatorias se llevarán a cabo en dos días, para separar categorías
Escolares y Adultos.



El sistema será “Abierto de Boulder”, en el cual se dispone de un tiempo
determinado para lograr la mayor cantidad de boulders o problemas
posibles.



Los Escolares dispondrán de 1 hora por categoría para escalar.
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Los Adultos dispondrán de 1 hora y media por categoría para escalar.



El muro se dividirá en 3 zonas. Cada zona contará con un Juez determinado,
quien se encargará de llevar el orden de los participantes y anotar en cada
papeleta el registro de intentos de cada uno.



Los jueces, además, se encargarán de observar el correcto desarrollo de
cada problema por parte de los participantes (es decir, que se marque bien
la partida, que se desarrolle el problema correctamente, no utilizar presas
que no correspondan, marcar el final o “top” del problema con ambas
manos por 3 segundos).



Para facilitar la lectura, los boulders estarán marcados de la siguiente
manera:
-

Cintas de colores: Cada Boulder se identificará con un color. Doble
cinta para las partidas y top; y cinta única para las demás presas del
problema.

-

Números: A medida que la numeración aumenta, la dificultad lo
hace también.



Cada boulder tendrá un puntaje determinado, el cual va disminuyendo a
medida que los intentos por encadenar el mismo aumenten.



Se dispondrá de 5 intentos máximo por cada problema.

CATEGORÍAS Y CUPOS
CATEGORÍA
Infantil
Juvenil B
ESCOLAR
Juvenil A
Junior

SEXO
DyV
DyV
DyV
DyV

EDAD
Hasta 10 años
11 – 12 años
13 – 14 años
15 a 18 años

GRADO
-

CUPOS
30
30
30
30

FECHA
25 enero
25 enero
25 enero
25 enero

Novicios
Avanzados
Expertos

DyV
DyV
DyV

-

V1 – V3
V3 – V6
V6 – V10

30
30
30

26 enero
26 enero
26 enero

ADULTOS
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INSCRIPCIONES
Pre-inscripción
Cada participante debe contactar a la organización a través del correo
contacto@murosur.cl , para enviar los siguientes datos:







Nombre completo
RUT
Edad y Fecha de nacimiento
Categoría en la que participará
Teléfono de contacto
Correo electrónico

* En el caso de niños: Sus apoderados/padres/representantes pueden contactar a
la organización, enviando los datos -del, o los- niños que deseen inscribir.
Ratificación de inscripción
El día que les corresponda competir, se deberán acercar a la organización para
ratificar su inscripción, cancelar el monto asociado y que se les entregue a cada
uno su papeleta.

VALOR INSCRIPCIÓN
Escolares:
Adultos:

$2.000
$3.000

PLAZOS DE INSCRIPCIÓN


Pre-inscribirse preferentemente previo al día de la competencia (es decir,
enviar sus datos hasta el Jueves 24 de Enero).



La ratificación puede realizarse antes, vía transferencia; o en efectivo
directamente en el muro, previo a la competencia o el mismo día (SUJETO A
LA DISPONIBILIDAD DE CUPOS).
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PROGRAMA 1° CLASIFICATORIA

VIERNES 25 DE ENERO - ESCOLARES
ACTIVIDAD

CATEGORÍA

Ratificación de inscripciones y entrega
de papeletas
Participación Categoría Infantil
* Premiación *
Participación Categoría Juvenil B
Participación Categoría Juvenil A
Participación Categoría Junior
* Premiación *

Infantil, Juvenil A, B
y Junior
Infantil
Infantil
Juvenil B
Juvenil A
Junior
Juveniles y Junior

HORA
Desde las 14:30
15:00 a 16:00
16:00 a 16:30
16:30 a 17:30
17:30 a 18:30
18:30 a 19:30
19:30 a 20:00

SABADO 26 DE ENERO - ADULTOS
ACTIVIDAD
Ratificación de inscripciones y entrega
de papeletas
Participación Categoría Novicios
Participación Categoría Avanzados
Participación Categoría Expertos
* Premiación *

CATEGORÍA

HORA

Todas

Desde las 14:30

Novicios
Avanzados
Expertos
Todas

15:00 a 16:30
16:30 a 18:00
18:00 a 19:30
19:30 a 20:00

2° Y 3° CLASIFICATORIAS
Se llevarán a cabo bajo la misma modalidad y categorías que la 1° Clasificatoria
detallada en el presente documento.
Las fechas específicas de la 2° y 3° Clasificatorias, así como sus programas, se
definirán y difundirán llegado el momento.
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FINAL
Se llevará a cabo bajo el Sistema Final IFSC, con algunas modificaciones.
La información detallada de esta modalidad y la fecha específica en que se llevará
a cabo la Final, así como su programa, se detallarán llegado el momento, con unas
Bases exclusivas para esta modalidad.
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