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Ilustre Municipalidad de Pto. Montt y Club de Montaña Eskala Patagonia 
invitan al Segundo Campeonato de Escalada: 

 

“Eskalapatagonia Bulder Verano 2013” 

BASES DE LA COMPETENCIA 

I. Organización 
 
Club de Montaña Eskala Patagonia e Ilustre Municipalidad de Puerto Montt 
Juez General: Patricio Acevedo, juez FEACH 
Abridor Jefe: Cristian Carreras, abridor nacional 
Abridor ayudante: Sergio Caballero. 
 
II. Lugar y Fecha 

La competencia se desarrollara el 9 y 10 de Febrero en la costanera de Puerto Montt, en 
el sector del ex anfiteatro, actual plazoleta a un costado del Mall costanera entre las calles 
Av. Diego Portales y Calle Egaña.  
 
III. Infraestructura 
 

 La Competencia se desarrollará sobre un bloque o muros de 4,90 mts. de altura 
aproximadamente x 9,50 mts. de ancho. Todos los bloques serán desplomados y estarán 
provistos de colchonetas en la base de la superficie de escalada. 

 
Imagen general del muro, faltan los volúmenes en cada bloque 

 



“2º Campeonato de Escalada Deportiva” 
Actividad deportiva de difusión y promoción del 

deporte

_____________________________________________________________ 
Club de Montaña Eskala Patagonia 

Constituido el 15 de marzo de 2008   -   Registro IND Nº 1001249-k 
www.eskalapatagonia.cl   -   eskalapatagonia@gmail.com   -   84576275  -  Regimiento 1390, Puerto Montt 

 

IV. Categorías  
 

Existirán las siguientes categorías: 
“Novicios menos de 18 años”, Damas y  Varones 
“Novicios mas de 18 años”, Damas y  Varones  
“Avanzados”, Damas y Varones. 
“Expertos”, Damas y Varones 

* En todas las categorías participan desde los 12 años en adelante y sin límite de 

edad. 

 La Organización se reserva el derecho de aprobar o rechazar la participación de 
algún deportista en alguna categoría por considerar que no corresponde a su nivel. 
 
V. Modalidad 
 
La competencia tendrá 2 fases para Avanzados y Expertos y 1 fase para Novicios. 
 
1.- La 1ª fase para todos, única y definitoria para novicios, será en una ronda con el 

sistema americano de Boulder, esto es: todos los participantes escalan juntos, en flash 
e intentan encadenar distintas rutas de dificultad progresiva propuestas por los 
abridores, marcadas con cintas de colores. 

2.- Serán entre 20 y 25 rutas con distinto puntaje, proporcional a su dificultad, para cada 
categoría y fase de competencia. Suman solo los 5 mejores Boulder encadenados. 

3.- Los escaladores podrán escalar todas las rutas que deseen. Tendrán 5 intentos 
máximos por ruta, en cualquier orden, pueden alternar intentos en distintos Boulder. 

4.- Cada ruta tiene un puntaje previamente establecido y una escala regresiva de este 
puntaje en relación al nº de intento en que se encadena. Es decir, se obtiene mayor 
puntaje en una ruta al encadenarla en el 1er intento que en el 2do y así 
sucesivamente hasta el 5to intento. El participante que no encadena al 5to intento no 
obtiene puntaje en esa ruta y puede continuar intentando en las otras. (tabla de 
puntajes) 

5.- Tabla de puntajes: 

  
6.- Se valora solo el boulder encadenado, dominando la última presa con las dos 

manos, y confirmando con una señal del juez. 

7. Cada intento es desde el comienzo, no pueden trabajar pasos aislados, y deben 
hacer un intento y dejar el turno a otro que este en la fila de espera. Si no hay nadie 
esperando, puede realizar los intentos que quiera, o seguir en otro boulder. 

8. Cada deportista llevará una ficha personal de puntaje, similar a la tabla que aquí 
aparece, la que entregará al juez de bloque antes de su intento. Realizado el intento, 
el juez anotará el resultado y devolverá la ficha al participante. En caso de pérdida 

intento/boulder 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

1 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 

2 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 

3 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 

4 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 

5 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 
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de esta ficha el competidor quedará descalificado. Finalmente, se suman los 5 

mejores puntajes personales. 
9. El tiempo de competencia será 1:30 horas para novicios y 2:00 para avanzados y 

expertos, en grupos de un máximo de 30 competidores. Clasifican 6 hombres y 6 
mujeres a la ronda final. 

10. La final Avanzados y  Expertos será A VISTA con el actual sistema de final copa del 

mundo (*), esto es, cuatro boulder para cada categoría con cuatro minutos cada uno. 
Todos pasan en cada bloque antes de continuar en el bloque siguiente, sin 
eliminación. 

11. En caso de empates, se valorara el puntaje en la clasificatoria en el último lugar, los 
escaladores empatados tendrán una nueva oportunidad.  

 
(*)Ver detalle en Reglamento IFSC; sistema Copa del Mundo. Es responsabilidad del 

escalador conocer y respetar el reglamento. 

VI. Inscripciones 
 
Enviando la ficha de inscripción con sus datos a eskalapatagonia@gmail.com o 
llenándola el mismo día de la competencia y pagando la inscripción de $4.000. 

Ambos trámites deberán estar 2 horas antes del comienzo de la competencia. 
 
VII. Hospedaje 

Será por cuenta de los competidores, al igual que los traslados. Para reducir y ajustarnos 
a sus posibilidades de gastos, a los competidores de otras regiones se les ofrecerá 
hospedaje en casas de escaladores, lo que será coordinado por la organización, previa 
confirmación de los escaladores que lo soliciten. 
 
VIII. Premiación  
 

Los premios serán a los 3 primeros lugares en cada categoría y será 1 medalla y 
equipamiento deportivo entregado por los auspiciadores. 
 
IX. Auspicia 
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PROGRAMA 

 
SABADO 9 DE FEBRERO 
11:00  Ceremonia de Inauguración y Presentación Oficial de los Competidores. 
12:00  Inscripciones. 
12:30 – 14:00 Ronda Novicios menos de 18 años damas y varones (damas y varones) 
14:15 – 15:45 Ronda Novicios más de 18 años damas y varones (damas y varones) 
16:00 – 18:00 1ª Ronda Avanzados (damas y varones) 
18:15 – 20:15 1ª Ronda Expertos (damas y varones) 
 
DOMINGO 10 DE FEBRERO 

09:00 – 11:00 2ª Ronda Avanzados (damas y varones) 
11:15 – 13:15 2ª Ronda Expertos (damas y varones) 
15:30   Apertura aislación Avanzados  
16:00   Cierre aislación Avanzados, Apertura aislación Expertos 
16:30   Lectura Final Avanzados (damas y varones) 
16:45   Final Avanzados (damas y varones), Cierre Aislación Expertos (damas y  

varones) 
18:45   Lectura Final Expertos (damas y varones) 
19:00   Final Expertos (damas y varones) 
20:30  Premiación. 


