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Ubicación

Gimnasio/Escuela de escalada BoulderSide La Serena, ubicado en calle Benavente 
1160, al interior del complejo deportivo Pingüino Club.

Organizador: 
BoulderSide La Serena 

Juez General: 
Yuri Cubillos 

Jefe de Abridores: 
Cristian Carreras   

Correo: escuela.boulderside@gmail.com

Correo: yuri.cubillos@gmail.com

Correo: carrerascristian@gmail.com

Muros de escalada 

La competencia se desarrollará en los muros de escalada del gimnasio/escuela de escalada 
BoulderSide, los que consisten en una serie de módulos de hasta 4,8 metros de altura y un 
largo total de 18 metros considerando diferentes formas e inclinación. Estará provisto 
además de colchonetas para la recepción de caídas. 



C a t e g o r í a s  

- Novicios Damas nivel de escalada 5.10c
- Novicios varones y Avanzados Damas nivel de escalada hasta 5.11b
- Avanzados  varones Nivel de escalada hasta 5.12c
- Expertos Damas nivel de escalada desde 5.11c
- Expertos varones Nivel de escalada desde 5.12d

Cupos limitados 150 competidores
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. 

Inscripciones 

Llenar la ficha de inscripción con los datos que en ella se solicitan y enviar copia de la misma  a 
los correos escuela.boulderside@gmail.com ó edo.mudi@gmail.com; o bien, llenar la ficha 
de inscripción el día de la competencia. Se recomienda llenar las fichas y enviarlas con 
anterioridad, en un scanner o fotografía, con el fin de asegurar un espacio en la competencia, ya 
que los cupos son limitados. 

La ficha de inscripción viene adjunta al final del presente documento.  

Valor: $7.000 por competidor; incluye hidratación, alimentación y polera del evento. 

Al igual que la ficha, el pago se puede realizar de forma remota, haciendo una transferencia 
electrónica y enviando junto a la ficha el comprobante de dicha transacción.  Los datos de la 
cuenta son:

Eduardo Muñoz Díaz
Banco Crédito Inversiones (BCI)
Cuenta vista N°48 33 70 21
Rut 16.203.185-6
Edo.mudi@gmail.com 

También se puede pagar el mismo día de la competencia, pero al igual que con la ficha, quedan 
sujetos a disponibilidad de cupos. 



S i s t e m a d e C o m p e t e n c i a 

1. La competencia tendrá 2 fases (Clasificatoria y Final) para Expertos (damas y 
varones),Avanzados (damas y varones),y solo 1 fase para Novicios varonesy Damas. Cada 
categoría tendrá 2 rondas de bloque para quienes lleguen el día viernes 10 o el sábado 11 de 
Enero. (Revisar programa) 

2. La 1ª fase para todos, única y definitoria para novicios damas y varones, será en una ronda con 
el sistema americano de Boulder, esto es: todos los participantes escalan juntos, en flash e 
intentan encadenar distintas rutas propuestas por los abridores de dificultad progresiva, 
marcadas con cintas de colores. Los competidores de la misma categoría, no pueden observar a 
sus similares que participaron de la ronda anterior.

3. Serán entre 16 y 25 rutas con distinto puntaje, proporcional a su dificultad, para cada categoría 
y fase de competencia. Suman solo los 5 mejores boulder encadenados. 

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

5. 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 2º y así sucesivamente hasta el 5º intento. El participante 
que no encadena al 5º intento no obtiene puntaje en esa ruta y puede continuar intentando en 
las otras. Se valora solo el boulder encadenado, dominando la última presa con las dos manos. 

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

7. Cada deportista llevará una ficha personal de puntaje,  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. Esta ficha debe ser entregada de inmediato a la mesa de control 
una vez terminado el tiempo de competencia.

8. En caso de empate, para definir los clasificados, se ve el 6º mejor puntaje, luego el 7º y así 
sucesivamente. Si el empate persiste, se declaran igualados. 

9. El tiempo de competencia será 1:40  horas, para todas las categorías máximo 150 
competidores. Clasifican 6 competidores de cada categoría. 

10.FINAL  AVANZADOS DAMAS, sistema semifinal IFSC de Boulder. En caso de empate se 
valorara la etapa clasificatoria.

11. FINAL AVANZADOS VARONES, EXPERTOS DAMAS Y VARONES, sistema final IFSC de 
Boulder.En caso de empate se valorara la etapa clasificatoria. 



C r o n o g r a m a d e l e v e n t o 

Viernes 10 DE ENERO: 

12:30 INSCRIPCIONES TODAS LAS CATEGORÍAS 
14:30 a 16:10 1ra RONDA CATEGORÍA NOVICIOS DAMAS Y VARONES 
16:30 a 18:10 1ra RONDA CATEGORÍA AVANZADOS DAMAS Y VARONES 
18:30 a 20:10 2da RONDA CATEGORÍA AVANZADOS VARONES
20:30 a 22:10 1ra RONDA CATEGORÍA EXPERTOS DAMAS Y VARONES

Sábado 11 DE ENERO: 

08:15 INSCRIPCIONES TODAS LAS CATEGORÍAS 
09:00 a 10:40 2da RONDA CATEGORÍA NOVICIOS DAMAS Y VARONES
11:00 a 12:40 3RA Y 2DA RONDA AVANZADOS Y EXPERTOS (REZAGADOS QUE NO LLEGARON EL 
DÍA VIERNES) 

13:00 A 16:30 RECESO Y PREPARACION DE MUROS PARA RONDA FINAL 
16.40 INICIO FINAL  AVANZADOS DAMAS
18:00 INICIO FINAL AVANZADOS VARONES 
19:30 INICIO FINAL EXPERTOS DAMAS
21:00 a 21:30 PREPARACIÓN PARA LA FINAL
21:40 INICIO FINAL EXPERTOS VARONES 
23:00 Premiación y Fiesta de cierre



F i c h a d e i n s c r i p c i ó n y l i b e r a c i ó n d e r e s p o n s a b i l i d a d

Nombre completo competidor:

Hombre __  Mujer__ N° documento identidad:

Fecha de nacimiento: Nacionalidad: Teléfono:

E-mail: Dirección: 

Club o entidad que representa:

      Grados en roca  ---->    Trabajado:       Flash: A vista:      

Experiencia en competencias: (mencionar los tres mejores resultados)

-

-

-

Yo ______________________________________, nacionalidad ________________, estado civil 
_____________ N° documento de identidad _________________ con domicilio en 
______________________________________, viene a declarar bajo juramento que, se encuentra en perfectas 
condiciones físicas  para desarrollar en calidad de participante todas y cada una de las pruebas  que comprende el 
campeonato de escalada, denominado “BS Bouldering Challenge, a realizarse en el gimnasio/escuela de escalada 
BoulderSide, en La Serena, Chile, durante los días 10 y 11 de Marzo de 2011.
Asimismo el participante deslinda por el presente instrumento de toda responsabilidad sea esta civil y/o penal a los 
organizadores y auspiciadores de dicho evento, por los eventuales accidentes y daños que le pudieren ocurrir como 
consecuencia de su participación en este. 
El declarante en forma expresa señala que, se encuentra en total conocimiento del reglamento de competencia y que 
su decisión de participar en ella obedece a un acto de voluntad personal, sometiéndose en definitiva al cumplimiento 
cabal de todas y cada una de las normas existentes en dicho reglamento.

En señal de aceptación, ratifica y firma. _______________________________________________

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Menores de edad
Yo_________________________________, de___ años de edad, cédula de identidad  n° ________-__,  autorizo 
al menor de edad _______________________________________, a participar en la competencia antes 
mencionada en el gimnnasio/escuela de escalada BoulderSide, La serena. Y declaro que asumo toda la 
responsabilidad de su participación en el muro de escalada, entendiendo que es una actividad de alto riesgo.

En señal de aceptación, ratifica y firma. _______________________________________________
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