
BASES DE COMPETENCIA 

Primera fecha campeonato nacional // Boulder MallSport 

 

Organización: Chileclimbers y Andesgames. 

Juez general: Yuri Cubillos 

Jefe apertura: Cristian Carreras. 

Ubicación: Av. las Condes 13451 (Mall sport) 

Contacto: Muromallsport@chileclimbers.cl 

Muros de escalada: Se utilizarán todos los muros de escalada, tanto de ruta como de boulder, con 

8 zonas de escalada y la altura máxima será de 4,50 metros con volúmenes y presas Core climbing. 

Categorías: 

Avanzado damas, nivel de escalada hasta 5.11b/6c 

Avanzado varones, nivel de escalada hasta 5.12c/7b+ 

Experto damas, nivel de escalada desde 5.11c/6c+ 

Expertos varones, nivel de escalada desde 5.12d/7c 

Cupos limitados: 120 competidores 

Avanzado damas: 20 cupos. 

Avanzado varones: 40 cupos. 

Experto damas: 20 cupos. 

Experto varones: 40 cupos.  

Inscripciones: 

Valor inscripción (Incluye polera del campeonato): 

$5.000 Inscripción general 

$3.500 Escaladores federados.* 

*Para acceder a la tarifa especial de federados el club debe enviar nomina con los competidores 

pertenecientes a la institución a al mail muromallsport@chileclimbers.cl  
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Tanto federados como no federados deben enviar mail a muromallsport@chileclimbers.cl con el 

comprobante de pago e indicando los siguientes datos: 

1) Nombre: 

2) Categoría: 

3) Mail 

4) Teléfono: 

Datos del depósito: 

Chileclimbers de servicios limitada 

Banco Santander 

Cta cte: 65475014 

Rut: 76.143.558-2 

Mail: Muromallsport@chileclimbers.cl 

Cronograma competencia:  

Sábado 2 de abril  

                                               

Domingo 3 de abril 

16:00 Apertura aislación avanzados Damas y varones 

16:30 Cierre aislación avanzados Damas y varones 

17:00 Apertura aislación expertos Damas y varones 

17:00 Inicio finales avanzados Damas y varones 

17:30 Cierre aislación expertos Damas y varones 

18:15 Inicio finales expertos Damas y varones 

 

 

 

 

9:00  Apertura aislación damas Avanzado y experto 

9:30  Cierre aislación damas Avanzado y experto 

10:00   Inicio clasificatoria damas Avanzado y experto 

11:00  Cierre aislación  varones Avanzado y experto 

12:00  Inicio clasificatoria varones Avanzado y experto 

16:00  Fin clasificatorias varones Avanzado y experto 
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Sistema  de competencia 

Clasificatoria: Sistema semifinal IFSC (4 boulder para escalar / 5 minutos de escalada por boulder) 

 

Cuota de finalistas: 

6 competidores por categoría. 

Final: Sistema final IFSC (4 boulders para escalar / 4 minutos de escalada por boulder, 2 minutos 

de lectura previa en cada boulder) 

 

Premios: 1500 dólares a repartir más premios de los auspiciadores 

 

Más información: info@chileclimbers.cl 
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