
1ª fecha 
“Torneo de FUTUROS Maestros 2012” 

Gimnasio El Muro 
     

Fecha 5 de Mayo 
 
 
BASES DE LA COMPETENCIA 
 
I. Los Muros y Ubicación 
 

1. La Competencia se desarrollará sobre muros de 13 mts. de altura  y 13 a 16 mts. de recorrido 
aproximadamente. Los muros tendrán distintas inclinaciones, desde verticales hasta techos y 
estarán provistos de cintas express, para que los competidores puedan ir punteando. Se 
dispondrán de cuerdas en top, para los competidores de la categoría novicios Top. 

 
2. El Gimnasio El Muro está ubicado en Las Condes, en Av. Américo Vespucio Sur 1647. 

   
II. Categorías e Inscripciones 
 

1. Existirán tres categorías: 
 
 

• Novicios damas y varones top. 
El nivel máximo de los competidores de esta categoría será 11a.  

 
• Novicios damas y varones punteando. 

El nivel máximo de los competidores de esta categoría será 11a. 
 

• Avanzados damas y varones punteando. 
El nivel de los competidores de esta categoría se encuentra entre 11b y 12b 

 
  

La Organización se reserva el derecho de aprobar o rechazar la participación de algún deportista 
por considerar que no corresponde a su nivel. Los niveles exigidos son grado trabajado.  

Queremos invitar a las mujeres de expertos que entren dentro de los requisitos de grados para 
competir en avanzados damas. 

 
 

2. Inscripciones: en el gimnasio el muro. 
• $5.000 los días anteriores al día de la competencia. 
• $6.500 el día de la competencia  

Las inscripciones podrán hacerse en lugar del evento hasta 30 minutos antes del inicio de la 
competencia.  

 
Las inscripciones por categoría serán:  



• 40 para Novicios damas y varones top. 
• 20 para Novicios damas y varones punteando. 
• 20 para Avanzados damas y varones punteando. 

El número de inscripciones puede modificarse para las categorías de novicios punteando y 
avanzados, en el caso de que alguna de éstas tenga pocos inscritos y la otra se llene.  

Se exigirá un mínimo de 5 inscritos por categoría, de lo contrario la categoría se anula. 
 
               

III.  Formatos de competencia 
 

1. La competencia tendrá 1 fase: Dificultad en ruta. 
 
- Los competidores tendrán un tiempo limitado para competir, 110 minutos para novicios y 2 horas 

para novicios punteando y avanzados, en el cual podrán intentar las 9 rutas propuestas por los 
abridores. 

- Podrán intentar las rutas con un máximo de cinco intentos por ruta, los intentos son a la caída, esto 
quiere decir que las rutas no se pueden trabajar.  

- Las rutas tendrán 4 posibles puntuaciones por cada intento. Zona 1, 2, 3 y encadenada (4). 
- Cada intento tendrá menor puntaje que el anterior (estilo americano de boulder).   
- El ganador será aquel que logre los 5 mayores puntajes, se tomara solo un puntaje por ruta (el mas 

alto). 
 

La siguiente planilla de competencia  es solo para las categorías novicios y avanzados  
 

 Ej. Los números que están resaltados con rojo indican los puntajes logrados en cada uno de los 
intentos y se encerraron en un circulo los mayores puntajes para sacar el total. 
 
Nombre   
Categoría   

 
Intentos 1  2  3  4  5 
Rutas 1 2 3 4  1 2 3 4  1 2 3 4  1 2 3 4  1 2 3 4 

1 / 10c  10 20 30 40  9 18 27 36  8 16 24 32  7 14 21 28  6 12 18 24 
2 / 10c 20 40 60 80  18 36 54 72  16 32 48 64  14 28 42 56  12 24 36 48 
3 / 11a  30 60 90 120  27 54 81 108  24 48 72 96  21 42 63 84  18 36 54 72 
4 / 11a 40 80 120 160  36 72 108 144  32 64 96 128  28 56 84 112  24 48 72 96 
5 / 11c 50 100 150 200  45 90 135 180  40 80 120 160  35 70 105 140  30 60 90 120 
6 / 11c  60 120 180 240  54 108 162 216  48 96 144 192  42 84 126 168  36 72 108 144 
7 / 11c 70 140 210 280  63 126 189 252  56 112 168 224  49 98 147 196  42 84 126 168 
8 / 12a 80 160 240 320  72 144 216 288  64 128 192 256  56 112 168 224  48 96 144 192 
9 / 12a 90 180 270 360  81 162 243 324  72 144 216 288  63 126 189 252  54 108 162 216 

 

 
 

 
Se considerará que el escalador realizó Zona cuando domine la presa marcada. 

Zona 1 1 
Zona 2 2 
Zona 3 3 

top 4 

 1 2 3 4 5 total 
puntajes 216 90 48 24 0 378 



Se considerará que el escalador ha encadenado la ruta cuando éste: 
• Top: Cuando domine la última presa con ambas manos. 
• Punteando: Cuando el escalador pase la cuerda por la cinta de las cadenas. 

 
Los escaladores deberán asegurarse entre ellos, por lo que deberán contar con el equipo 

necesario para esto. En el caso que la organización considere que el asegurador no maneja de manera 
óptima la maniobra de aseguramiento se dispondrá de un asegurador de la organización.  

 
 
Todas las rutas de la competencia estarán diferenciadas por colores. 
  

- En el caso que un competidor utilice o se apoye en una presa que no corresponda a su ruta 
pasara, se le avisara para que deje de utilizarla y siga por la ruta que le corresponda. De lo contrario se 
le pedirá que baje y se le contara hasta la última zona que logro. 

 
- todas las cintas deben ser chapadas, de lo contrario se le recordara chapar, si no lo hace se le 

pedirá que se baje y se le contara hasta la ultima zona lograda. 
       

- Los escaladores podrán ser apoyados o corregidos por otros escaladores que no estén 
trabajando en la competencia. 
 
IV. Premiación 
  Se premiará a los tres primeros lugares por categoría.  
 
V. Información: 
 
 Les comunicamos a todos los escaladores comprometidos con este deporte e interesados en 
esta competencia que las inscripciones tendrán el objetivo de: 
 
 Apoyar económicamente a Tomas Ravanal en su participación en el circuito internacional 
de competencias de escalada deportiva. 

 
  
 
 

Organiza:    El Muro 
 

Auspician:     Lippi  Ande Gear  Justclimb 
                
 
Patrocinadores:  Chileclimbers 

  
 
 
 
 



 
 
 

PROGRAMA 
  

 
 

 Sábado 2  de julio 

13:00 Apertura Inscripciones 

14:30 Comienza competencia 1ª grupo Novicios damas y varones top. 

16:20 Fin competencia 1ª grupo Novicios damas y varones top. 

16:30 Comienza competencia 2ª grupo Novicios damas y varones top. 

18:20 Fin competencia 2ª grupo Novicios damas y varones top. 

18:30 Comienza competencia 1° grupo Novicios damas y varones punteando y Avanzados damas y varones. 

20:30 Fin competencia 1° grupo Novicios damas y varones punteando y Avanzados damas y varones. 

20:40 Comienza competencia 2° grupo Novicios damas y varones punteando y Avanzados damas y varones. 

22:40 Fin competencia 2° grupo Novicios damas y varones punteando y Avanzados damas y varones. 

11:00 Premiación. 
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