
BASES  
2do CAMPEONATO DE BULDER, ECOFEST 

ECOTURISMO – DUOC UC SAN CARLOS 
 

Fecha: 24 de noviembre del 2011  

Lugar: Muro Duoc, Sede San Carlos de Apoquindo. Camino el Alba 12881, Las Condes 

Organización a cargo de Josefa Valenzuela, Matías González y Javier Martin, Ecofest, VI 

semestre, Ecoturismo Duoc UC. 

Muros: Muro de escalada, sede San Carlos de Apoquindo, Duoc UC.  

Categorías: “Novicios” en Damas y varones 

                    “Avanzados” varones 

Sistema de competencia: El sistema de competencia se basara en resolver distintos 

problemas o “boulders” a vista. 

La competencia se desarrolla en dos fases para todas las categorías inscritas. 

Habrá un cupo de hasta 10 personas por categoría. 

La primera fase consiste en realizar 3 problemas por persona para cada categoría. Antes 

del inicio de la competencia se les dará a los competidores un tiempo de 5 minutos para 

leer los problemas. Luego todos los competidores que no compitan serán llevados a la 

zona de aislamiento. 

La primera categoría en competir serán novicios, luego avanzados. Irán pasando de dos 

personas, un hombre y una mujer, en el caso de avanzados, dos hombres. Cada 

competidor tendrá un tiempo de 5 minutos para realizar el boulder y 2 minutos para 

descansar entremedio. 

En esta fase clasifican 3 por categoría. 

La segunda fase y final, consistirá en realizar 2 problemas a vista. Pasara un competidor a 

la vez, por orden de puntaje y de categoría. 

En caso de haber empate, se definirá con un boulder final. 

Para cada una de las categorías y competencias se dispondrá de 4 jueces los cuales 

evaluaran los boulders como también a cada competidor, para esto los jueces utilizaran el 

siguiente criterio: 



 No utilizar las presas que no estén dentro del Boulder señalado. 

 No tocar el suelo en ningún momento. 

 Mantenerse como mínimo 3 segundos en la última presa luego de haber 

concretado el Boulder. 

La competencia tendrá como evaluación los siguientes puntos: 

1. Numero de Boulder y su respectivo puntaje. 

2. Las oportunidades que el competidor  tiene para realizar cada uno de los boulders. 

3. Cantidad de Boulder ejecutados con éxito por cada competidor. 
 
 
VALOR INSCRIPCIÓN: La competencia será gratis, por lo que es importante inscribirse con 
anticipación. Las inscripciones se podrán realizar vía mail desde el día 14 de noviembre hasta 
el 23 al email ecoboulder2011@hotmail.com o el mismo día de la competencia, con 15 
minutos de anticipación al inicio de la competencia. 

PATROCINA: Ecoturismo Duoc Uc, sede San Carlos 
Auspicia: Casa Boulder, Patagonia 
PROGRAMA 
JUEVES 24 DE NOVIEMBRE 
Clasificatoria Novicios y Avanzados 

09:30: Convocatoria de todos los participantes 
10:00: Inicio torneo ECOBOULDER 2011. Categoría novicios 
13:30: Inicio categoría avanzados  
15:00: Finaliza clasificatoria  
Break de ½ hr. 
15:30: Inicio final novicios 
17:10: Inicio final avanzados 
18:10 Término del campeonato. 

 


