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“1º Campeonato de Escalada Deportiva Rapa Nui 2013” 

Actividad deportiva de difusión y promoción del 

Deporte y Vida Sana. 

Grupo y taller de escalada Kui Kui i te pö Rapa Nui (Escalando en penumbras Rapa Nui) 
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Henua S/N, Isla de Pascua 

Ilustre Municipalidad de Isla de Pascua y Taller de Escalada Deportiva Kui Kui i te pö Rapa Nui 

Invitan al Primer Campeonato Escolar de Escalada: 

“EscalaRapaNui  2013” 

BASES DE LA COMPETENCIA 

I.- Organización 

El Taller de Escalada Deportiva Kui Kui i te pö e Ilustre Municipalidad de Isla de Pascua 

Juez General: Cesar Aguirre. 

Abridores: Felipe Perez, Flavia Cordano, Hans Gaete. 

Seguridad: Guillermo, Carlos Cea, Felipe Perez, Flavia Cordano, Hans Gaete. 

 

II.- Lugar y Fecha 

La competencia se desarrollara el 19 y 20 de Octubre en el Gimnasio Municipal Koro Paina Kori, en  

Te Pito Te Henua S/N al costado de la cancha de futbol.  

III. Infraestructura 

La Competencia se desarrollará sobre 3 muros de 6,10 mts. de altura aproximadamente x 2,40 mts. De ancho. Todos los 

muros tienen cierto grado de desplome uno más que los otros dos, estarán provistos de colchonetas en la base de la 

superficie de escalada. 
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IV.- Categorías  

Existirán las siguientes categorías: 

“Básica” alumnos de básica mixto. 

 “Media”  alumnos de media, varones y damas. 

“Novicios” competidores con experiencia en muro que compiten por primera vez. 

“Todo público” categoría para la comunidad que desee participar. 

* En la categoría Novicio participan desde los 10 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 por categoría. 

1.- La 1ª fase para todos, será en una ronda con límite de tiempo en el cual tendrá que resolver el problema o ruta 

planteada, demarcada por color del agarre o  por cintas  de color intentando lograr el mejor puntaje  en las 3 rutas 

planteadas. 2 Ronda y final los competidores tendrán un límite de tiempo de 2  minutos  por ruta una vez el tiempo se 

agota el competidor descansa de espaldas al muro mientras otro competidor resuelve el primer problema o ruta, luego 

una vez  acabe el tiempo seguirá con la segunda ruta y así sucesivamente, cada competidor deberá ingresar a la zona de 

aislación antes de cada ronda y permanecer ahí hasta  su turno. 

*cada competidor deberá usar los equipos de seguridad y zapatillas  ya sea proporcionadas por el equipo de seguridad o 

propias. 
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2.- Serán entre 3  rutas con distinto puntaje, proporcional a su dificultad, para cada categoría y fase de competencia. 

Suman solo mejores puntajes realizados en cada ruta. 

 

3.- Los escaladores tendrán un límite de tiempo para terminar las rutas propuestas. Tendrán 5 intentos máximos por 

ruta. 

 

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. (Tabla de puntajes)  

 

5.- Tabla de puntajes:  

 

6.- Se valora solo el Boulder (ruta) 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, una vez montado en el muro, es decir con los 

pies desprendidos del suelo cuenta como  intento, una toca el suelo debe dejar el muro para que ingrese otro 

competidor. 

 

8.- Cada deportista llevará una ficha personal de puntaje, similar a la tabla que aquí aparece (PUNTO 5), 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 de esta ficha el competidor quedará descalificado. Finalmente, se suman los 5 mejores 

puntajes personales. 

 

9.- en la primera fase los competidores contaran con 1 hora para hacer la mayor cantidad de intentos por ruta para 

lograr clasificar a la final.  
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10.- El tiempo de la ronda final será 2:00 Minutos por ruta y dos de descanso entre rutas para todas las categorías en 

grupos de un máximo de 20 competidores. Clasifican 6 hombres y 6 mujeres a la ronda final por categoría a excepción 

de novicios exhibición ya que es mixto. 

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 Escalarapanui@gmail.com o  

Llenándola el mismo día de la competencia y pagando la inscripción de $2000 que será utilizado para producción. 

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

VII. Premiación  

Los premios serán a los 3 primeros lugares en cada categoría y será 1 medalla y premios entregados por los 

auspiciadores.  

VIII. Auspicia: 
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PROGRAMA 

SABADO 19 DE OCTUBRE 

10:00 Ceremonia de Inauguración y Presentación Oficial de los Competidores e inscripciones. 

10:20 – 12:00 muro abierto público (MIXTO). 

12:15 – 13:15 ronda categoría alumnos de básica (MIXTO). 

13:30 – 14:30 ronda categoría alumnos media (DAMAS). 

14:45 – 15:45 ronda categoría alumnos media (VARONES). 

16:00 – 17:00 ronda novicios (MIXTO). 

 

DOMINGO 20 DE OCTUBRE 

10:00 – 10:30 Apertura Final y aislación de alumnos  básica. 

10:30 – 11:30 Final alumnos básica. 

11:35 – 12:00 Apertura Final y aislación alumnos media (damas). 

12:05 – 13:05  Final alumnos media (media). 

13:10 – 13:20 Apertura Final y aislación alumnos media (varones). 

13:25 – 15:25  Final alumnos media (varones). 

13:10 – 13:20 Apertura Final y aislación alumnos media (varones). 

13:25 – 15:25  Final alumnos media (varones). 

15:30 – 15:40 Apertura Final y aislación novicios. 

15:45 – 16:45  Final alumnos novicios. 

17:00 Premiación. 


