Normativa I OPEN DE ESCALADA VILLA DE AVILES

Inscripciones
➢ Deben de realizarse antes del día 19 de octubre
➢ El precio de las inscripciones será de: 12€ Federados / 15€ no federados
➢ El pago se podrá hacer en el propio rocódromo o por transferencia, en el caso de hacerlo por
transferencia hay que especificar nombre y apellidos del escalador. (enviar resguardo por
email)
➢ Se debe cumplimentar la ficha en la página web, correo electrónico o en el propio centro y
elegir el modo de pago, si quiere camiseta o no y si esta federado o no (adjuntar foto de la
licencia en vigor) y elegir día y hora para las clasificatorias, así como para la prueba de telas
aéreas.
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Los aseguradores serán los propios escaladores de cada ronda clasificatoria
Para clasificar todas las vías se realizarán de primero, en todas las categorías.
En el caso de que haya solo un escalador en la cordada dispondrá de 1h y cuarto
Las clasificatorias se realizarán en un plazo de 2h y media (se ruega puntualidad), ya que hay
turnos para evitar aglomeraciones y que todos los participantes puedan disponer del mayor
número de intentos posibles.
Todos los escaladores podrán hacer todos los bloquees y vías dentro del tiempo establecido.
Se penalizará el agarre o apoyo en una presa que no sea del recorrido.
En los bloques y las vías hay que aguantar con las 2 manos en el top durante 3 segundos.
Tanto en bloque como en vía hay que salir con 2 manos en la presa de inicio.
Los chapajes de las vías siempre desde presa, se penalizará agarrarse a elementos diferentes
como barandillas o canto del muro.
Máximo de pegues por recorrido 10. A más intentos menos puntos, de no encadenar la vía
se apuntará el número de chapa mosquetoneada.
Los bonus tendrán puntuación extra de______ puntos.
El escalador bajara una vez caiga o tenga que pillarle el asegurador, en caso de querer
continuar la vía hasta pasar la cuerda por el descuelgue la vía puntuara con 2 puntos, pero
no se podrá repetir, hay que elegir si tener otro intento o quedar con los 2 puntos.
Los escaladores se asegurarán entre ellos, de manera que puedan elegir estrategias
Las categorías serán, masculino y femenino para junior, amateur y pro.
Premiados los 3 clasificados de cada categoría.
Para clasificar se les dará la misma importancia a los bloques que a las vías, pudiendo pasar
a la fina solo con la puntuación de bloque.
En la final hay que encadenar 1 bloque y 1 vía como mínimo.
Algunos recorridos tendrán Bonus de 1 punto.

