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Final Nacional de Escalada Escolar año 2013, el lugar de la competencia es en el Centro de 

Entrenamiento Olímpico (CEO) ubicado en la calle Ramón Cruz 1176 en la comuna de 

Ñuñoa, Santiago, Chile. A realizarse en día sábado 14 de Diciembre desde las 10:00 hrs. 

hasta las 18:00 hrs. 

 

 

 

I. ESTRUCTURA DE LA COMPETICIÓN  

 

Modalidad de competencia:  

Contaran con dos rondas, Ronda Clasificatoria y Ronda final. 

En la ronda clasificatoria tendrán 1 intentos para escalar 2 rutas en Flash, donde los 

mejores 3 clasificados pasaran a la ronda final. 

En la ronda final tendrán 1 intento para escalar 1 ruta a Vista, excepto categoría Juvenil 

C, la cual escalará en TOP. 

 

(En caso de que el número no supere la cuota mínima de participantes, el criterio a 

utilizar será eliminar a uno de los competidores, en caso de empate, se revisará la 

clasificación de la etapa anterior)  

 

 

 

II. NORMAS TÉCNICAS 

 

Reglamento: 

La competición estará regida por el Reglamento de Competencias de Escalada 

Deportiva (modalidad dificultad), de la IFSC, la cual será controlada por un Juez 

General de la competición y cualquier eventualidad o modificación del reglamento 

queda a discreción del mismo. 

Cada competidor tendrá un número o polera que lo identificará, siendo su uso 

obligatorio y cualquier falta a este punto será sancionado de acuerdo al reglamento, al 

igual que el infringir en una actitud antideportiva o de indisciplina. 

El nudo de competencia será el obligatorio de reglamento, siendo este el nudo 8 con un 

nudo de seguridad. 

 

Nota: Está prohibido utilizar los bordes del muro, cinta, chapas y presas que no sean de 

la ruta (claramente demarcadas con cinta negra) para progresar en vía correspondiente. 



Muro de Competencia: 

La competencia se desarrollará en el muro de escalada  en el centro de entrenamiento 

olímpico (CEO). EL muro de escalada tiene 13mts. de altura aprox. Cuenta con diedro, 

placas verticales, desplomes suaves y fuertes. 

 

III. IMPLEMENTACIÓN  

 

 

La organización deberá disponer con la implementación necesaria para el desarrollo de 

la competición, los competidores sólo deberán contar con su implementación 

individual, es decir: arnés, zapatillas y puff (opcional).  

 

 

IV. LISTA DE CLASIFICADOS 

 



 
 
 

 

PROGRAMA 
 

Sábado 14 de Diciembre 
 

Clasificatoria Damas y Varones 

11:00 Recepción deportistas  
11:15 Demostración rutas 1 y 2 clasificatorias, todas las categorías. 

11:45 Inicio clasificatoria todas las categorías. 



14:00 Termino clasificatorias todas las categorías.  

14:30 Apertura Aislación 

15:30 Cierre aislación 

 

16:00 lectura vía final 
18:00 Entrega de resultados y termino finales. 

 

*programa sujeto a posibles cambios 

 
 

 


