
Campeonato de Bloque V Costa 

 

Encuentro abierto de Boulder,  dirigido a escaladores(as)  de  categorías: Novicios, Avanzados y Expertos. 

 

Fecha: Sábado 11 de agosto 2012 (Ver cronograma más adelante) 

Lugar: Tornamesa centro de escalada 

Modalidad: Boulder  

Inscripción:   Valor $2.500  

Lugar de Inscripción:    Tornamesa centro de escalada  

Correo electrónico: campobase@palestraclimbing.cl (cancelando la inscripción el día del evento) 

 

a) BASES COMPETENCIA 

El encuentro contará con 3 categorías (divididas por género):  

NOVICIOS:  Hasta 11a 

AVANZADOS:    Hasta 11 d 

EXPERTOS:         12 a y más. 

El encuentro contará con 25 problemas de Boulder, los cuales deberán ser resueltos en un tiempo estimado de 

1hora y 30 minutos por grupo. Cada problema tendrá  una puntuación, la cual se sumará al final de cada ronda. Sólo se 

contará el puntaje del Boulder encadenado. 

Cada participante contará con una ficha de puntuación y  tendrá 5 oportunidades para cada problema, siendo el 

primer intento el que sume mayor puntaje. 

Las categorías avanzados y expertos  contarán con una ronda final, en la cual se presentarán 3 problemas a vista. 

El participante que haya logrado mejor puntaje será el ganador.  

Las rondas serán abiertas, exceptuando la ronda  final de avanzados y expertos, donde los participantes 

esperarán su participación en una zona de aislamiento.  

 

La organización se reserva el derecho de re asignación de los participantes  a ciertas categorías, en caso de que se 

encuentre razones y/o se considere pertinente. 

 

 

mailto:campobase@palestraclimbing.cl


b) CRONOGRAMA 

Sábado 11 de agosto 

14:00 hrs:       Inicio de actividades y último plazo de inscripciones 

14:30 hrs:         Cierre inscripciones  

15:00 hrs:         Inicio de 1 ronda abierta  

16:30 + 15 minutos:       Inicio de 2 ronda abierta 

18:30 hrs:     Premiación novicios 

18:45 hrs:    Final avanzados 

19:45 hrs:    Final expertos 

20:00 hrs:    Premiación final y cierre del encuentro 

21:00 hrs:   Fiesta  

C) OTROS 

Durante el evento habrá concursos de fotografía, música, slackline  y mucho más. 

 

Los esperamos en Tornamesa centro de escalada!!! 

 

 

 


