
Mountain HardWear Climbing Series 
 
 

 
 
 

BASES TÉCNICAS ª FECHA CAMPEONATO NACIONAL 2012  
 

FECHA: Viernes 31 agosto y  
Sábado 1° septiembre 2012  

 
LUGAR : MALLSPORT  

Av. Las Condes 13,451, Las Condes, Santiago. 

 
ORGANIZA : VERTIK ESCALADA 

 
 

AUSPICIAN: Mountain HardWear , MallSport , PETZL y BBB 
 
 

PATROCINA: FEACH  
 
 

 



Mountain HardWear Climbing Series  
 

� EQUIPO TÉCNICO: Juez general Yuri Cubillos, Jefe abridores Cristian Carreras, abridores nacionales 
Feña Quevedo y otros. 
 

� MURO de MallSport:  Hasta 16 metros de altura, desplomes suaves y fuertes, gran techo,  diedro, 
Nuevas presas y volúmenes. 

 
� CATEGORÍAS:  (Las categorías son según el nivel de escalada y experiencia en competencias, salvo promesas que es por edad) 

•••• Promesas damas y varones: Nacidos entre 2000 y 2005. 
•••• Novicios damas: hasta 11a 
•••• Novicios varones: hasta 11b 
•••• Avanzados damas: hasta 11b 
•••• Avanzados varones: hasta 12c 
•••• Expertos damas: desde 11d y más. 
•••• Expertos varones: desde 12 c y más. 

NOTA IMPORTANTE: Los grados de ruta trabajada son solo una referencia para la elección de la categoría a 
participar. Se puede conversar  con la organización para encontrar la categoría más adecuada, ya que también se 
mide experiencia en campeonatos. Por ejemplo, podría haber escaladores con grados mayores, pero con poca 
experiencia en competencia participando en avanzados o el caso inverso también podría ocurrir. 
 
 

� MODALIDAD: Todos en ruta de “Dificultad” 
- Promesas y novicios, en una fase de dos (2) rutas sumatorias, ambas en flash y top-rope,  
- Avanzados Damas, en 1 fase de dos rutas sumatorias ambas en flash y punteando. 
- Avanzados y expertos, en 2 fases, según reglamento vigente IFSC . 

•••• 2 Clasificatorias flash y 1 Final a vista;  Avanzados. 
•••• 2 Clasificatorias y 1 Final, todo a vista;  Expertos. 
•••• Las cuotas de clasificación serán de 6 para avanzados, 6 expertos damas y 6 exp. varones. 

 
� INSCRIPCIÓNES: Tienda Mountain HardWear MallSport  y Casa Boulder (AV. ITALIA 875, PROVIDENCIA) 

VALOR ANTICIPADO $6.000  (con polera y bebida o cerveza) 
VALOR DIA DEL EVENTO $8.000 (con polera y bebida o cerveza) 
CUPOS LIMITADOS 
Inscripción el día de la competencia,  mínimo 45 minutos de antes al inicio de su categoría. 

 
� PREMIACION:  

Categoría expertos: 
1° Puesto hombres y mujeres $500 USD efectivo + $50 0 USD productos 
2° Puesto hombres y mujeres $250 USD efectivo + $25 0 USD productos 
3° Puesto hombres y mujeres $125 USD efectivo + $12 5 USD productos 
4° Puesto hombres y mujeres $125 USD productos 
5° Puesto hombres y mujeres $125 USD productos 
 
Categoría avanzados: 
1° Puesto hombres y mujeres $200 USD productos 
2° Puesto hombres y mujeres $80 USD productos 
3° Puesto hombres y mujeres $ 50 USD productos 
 
Categoría novicios y promesas: Medallas y obsequios MHW a los 3 primeros lugares 
 
 
 

 



Mountain HardWear – MallSport 
PETZL – BBB - FEACH 

 
 
 

 
PROGRAMA 

 
 

Día 1 
VIERNES 31 DE AGOSTO 

Clasificatoria Avanzados y Expertos 
 
 
17:00 Inscripciones Avanzados y Expertos 
17:30 Cierre sala aislamiento Expertos damas y varo nes. 
17:45 Lectura ruta expertos damas y varones. 
18:00 Demostración rutas clasificatorias Avanzados. 
18:15 Inicio clasificatoria  Avanzados, expertos damas y varones. 
21:30 Cierre clasificatorias categorías avanzados, expertos damas y varones. 

 
 
 

Día 2 
SÁBADO 1° DE SEPTIEMBRE 

Clasificatoria y final Promesas, Novicios y Avanzados Damas 
 
 
09:30 Inscripciones Promesas, Novicios y avanzados damas 
10:15 Demostración rutas Promesas, Novicios y avanzados damas 
10:30 Inicio escalada Promesas (damas y varones), (Novicios damas y varones) y (avan. Damas). 
14:00 Premiación Categorías Promesas (damas y varones), (Novicios damas y varones) y (avan. Damas). 
 
Intermedio 4 hrs. Aprox. 
 
TARDE DE SÁBADO 1° DE SEPTIEMBRE 
 
Finales Avanzados y Expertos 
 
17:30 Apertura de la zona de aislación 
18:15  Cierre aislamiento finalistas categorías ava nzados varones y expertos damas. 
18:50 Lectura ruta Avanzados varones y Expertos damas. 
19:00 Inicio final avanzados varones 
19:00 Cierre aislamiento finalistas categorías expe rtos varones. 
20:00 Presentación e inicio escalada finalistas Expertos damas 
21:10 Presentación y lectura Expertos Varones. 
21:15 Inicio final Expertos varones 
22:00 Premiación Categorías avanzados, expertos y cierre campeonato. 

 
 
 
 

 


