
1er CAMPEONATO BOULDER BALANCE 
BASES 

 
Dando el primer paso este 2014, Balance Muro de Escalada ubicado en 5 norte esquina 32 

oriente, Talca, invita a su primer Campeonato modalidad Boulder a toda la comunidad de 
escaladores que quieran participar. 
 

La competencia se regirá por el sistema americano, en dónde habrá 20 problemas 
distintos, con dificultad progresiva y con puntaje de acuerdo a lo mismo. El muro es una ele con 4 
mts. de alto, de 7mts. de frente y 5 mts. de lateral (aprox. 55 mts. cuadrados), se contará con un 
bloque de 20 mts cuadrados para aislación. 
 

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

Cada ruta tiene un puntaje previamente establecido y una escala regresiva de este puntaje 
en relación al número de intentos 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 sólo el boulder encadenado, dominando la última 
presa con las dos manos. 
 

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 (sin sobrepasar su 5° intento), o seguir en otro boulder. 
 

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. 
 
El Campeonato se dividirá en 4 categorías, las cuales son:  
- Promesas (Mixto).  
- Intermedios (varones). 
- Avanzados (Varones) 
- Categoría única damas. 
 

En la Categoría Promesas se incluirán aquellos deportistas de hasta 13 años, con 
excepciones relativas a la experiencia y a que sobresalgan demasiado en relación al grupo de 
participantes. 
 

En la categoría Intermedios se definirán los primeros lugares tomando en cuenta los 
puntajes más altos, esta categoría no tendrá final.  
 

Las damas competirán en la categoría Intermedia y las 3 mejores pasarán a la final junto a 
los 4 avanzados clasificados. 
 



La final de avanzados será estilo copa del mundo (IFSC) en dónde pasarán 4 escaladores y 
3 escaladoras con la mejor puntuación. 
 

La ronda final tendrá 3 problemas y cada escalador tendrá 5 minutos por ruta, para 
superarla. Se le explicará previamente cada una de las rutas y  el orden de salida se determinará al 
azar. 
 
Guía de abridores: Carlos Espinoza / Juez General: Pablo Cifuentes. 
 
Valor de la Inscripción $3.500  pre-inscripción hasta el 12 de septiembre. 
Cta. corriente 23259480 / Banco Corpbanca / a nombre de: Daniela Collari / Rut 16.003.239-1 / 
correo: sacuro.balance@gmail.com 
$4.500 día del evento. 
 
MAS INFO Y CONTACTO AL CELULAR: +56 9 82810 518 
EMAIL: sacuro.balance@gmail.com 
Sebastián Acuña Rojas, ORGANIZADOR BALANCE. 
__________________________________________________________.- 
 
PLANIFICACIÓN DEL DÍA 
 
Comenzaremos tempranito con las inscripciones y recepción de los escaladores a las 10:00. 
De 11:00 a 12:30 hrs Categoría Promesa (mixto). 
12:45 Premiación Categoría Promesa. 
De 13:30 a 15:00 hrs Categoría Intermedio. 
15:15 Premiación Categoría Intermedio. 
De 16:00 a 17:30 Clasificatoria Avanzados 
18:15 Lectura bloques de final. 
18:30 Inicio final Damas y Avanzados. 
20:30 Premiación Damas y Avanzados. 
 
* Los tiempos están sujetos a modificación en relación al número de inscritos por categorías. 
 
 

ADEMÁS TENDREMOS:         
- STANDS DE COMIDA, SNACKS Y SUSHI.   
- BOULDER DE AISLACIÓN Y ABIERTO AL PÚBLICO.  
- BUENA MÚSICA.      
- SORTEOS ENTRE LOS ASISTENTES.    
- ENTRE OTRAS SORPRESAS.     


