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INFORMACIÓN SOBRE EL ENCUENTRO 

GENERAL, INSCRIPCIONES, CATEGORIAS, HORARIOS: 

 

GENERAL: 

Se convoca la realización del Campeonato de Asturias de Escalada en bloque en 

formato Open abierto a la participación de escaladores de otras comunidades 

federados. 

Fecha del encuentro: Sábado 30 de Abril de 2022. 

Ubicación: Instalaciones Climbat CC ParqueAstur. El centro - Climbat | Avilés 

Direccion: Cencro Comercial Parque Astur, Trasona (Asturias). 

Telefono FEMPA: 985 252 362.  

 

INSCRIPCIONES: 

 

Es requisito obligatorio estar en posesion de la licencia federativa de montaña del 

presente año 2022. 

Los menores además deberán presentar el Documento de descargo de responsabilidad 

y autorizacion paterna para realizar la actividad. (se adjunta en el formulario de 

inscripción) 

Inscripciones a través de la plataforma de inscripción disponible en la pagina web oficial 

de la FEMPA  

https://fempa.net . 
Teléfono de información: 985 252 362 (en horario de mañanas FEMPA) 

Precio de la inscripción: 10 euros 

Camiseta gratuita del evento para todos los participantes obligatoria durante la 

competición. 

Al finalizar la entrega de premios se llevará a cabo un breve sorteo de material entre 

los participantes presentes con su número de dorsal.  

 

El plazo de inscripciones comienza el lunes 09 de Abril del 2022 y se cierra el martes 26 

de Abril del 2022. 

 

 

 

https://www.climbat.com/aviles/
https://fempa.net/
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DESARROLLO DEL ENCUENTRO: 

 La competición se desarrollará en: 

o Dos fases para la categoría absoluta masculina y femenina. 

o Clasificación o semifinales categoría Absoluta masculina y femenina. 

o Desarrollada en un formato de rotación en grupo (rotación americana) 

redpoint ilimitado en intentos. 

o Esta ronda se realizará sobre un total de 18 bloques progresivos en 

dificultad (comunes a todas las categorias) 

o Finales categoría Absoluta masculina y femenina. 

o Desarrollada en formato a vista 

o Esta ronda se realizará sobre un total de 04 bloques en categoria 

masculina y 04 bloques en categoría femenina. 

o Una fase en categorias Juvenil C, Juvenil B, Juvenil A masculina y femenina. 

o Finales categoría Juvenil C, Juvenil B, Juvenil A masculina y femenina. 

o Desarrollada en un formato de rotación en grupo (rotación americana) 

redpoint ilimitado en intentos 

o Esta ronda se realizará sobre un total de 18 bloques para la categoria 

femenina y masculina (comunes a todas las categorias) 

 

CATEGORIAS: 

Los competidores de las categorias Juvenil C, Juvenil B y Juvenil A, podrán optar a 

ganar el Campeonato tanto en su categoría como en la categoría Absoluta masculina 

y femenina. 

 

o Juvenil C Sub-14 femenina-masculina 

o Deportistas que cumplan 12 y/o 13 años entre el 01 de enero y 31 de diciembre del 

2022 

o Juvenil B Sub-16 femenina-masculina  

o Deportistas que cumplan 14 y/o 15 años entre el 01 de enero y 31 de diciembre del 

2022 

o Juvenil A Sub-18 femenina-masculina 

o Deportistas que cumplan 16 y/o 17 años entre el 01 de enero y 31 de diciembre del 

2022 

o Absoluta femenina-masculina 

o Deportistas que cumplan 18 años o más entre el 01 de enero y 31 de diciembre del 

2022 asi como los juveniles que voluntariamente decidan competir en esta categoría. 
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PREMIOS: 

Los escaladores que no pertenezcan a la federación asturiana optarán solo a 

ganar el formato OPEN. 

Los escaladores con licencia federativa asturiana pueden optar a ganar el 

Campeonato de Asturias y el formato Open. 

 

o Juvenil C Sub-14 femenina-masculina 

o Formato Open 

▪ Trofeos 1º, 2º y 3º clasificados femenina y masculina 

o Campeonato de Asturias 

▪ Trofeos 1º,2º y 3º clasificados femenina y masculina 

▪ 1º clasificado (Bono 150 euros en material)  

▪ 2º clasificado (Bono 100 euros en material) 

▪ 3º clasificado (Bono 50 euros en material) 

o Juvenil B Sub-16 femenina-masculina  

o Formato Open 

▪ Trofeos 1º, 2º y 3º clasificados femenina y masculina 

o Campeonato de Asturias 

▪ Trofeos 1º,2º y 3º clasificados femenina y masculina 

▪ 1º clasificado (Bono 150 euros en material)  

▪ 2º clasificado (Bono 100 euros en material) 

▪ 3º clasificado (Bono 50 euros en material) 

o Juvenil A Sub-18 femenina-masculina 

o Formato Open 

▪ Trofeos 1º, 2º y 3º clasificados femenina y masculina 

o Campeonato de Asturias 

▪ Trofeos 1º,2º y 3º clasificados femenina y masculina 

▪ 1º clasificado (Bono 150 euros en material)  

▪ 2º clasificado (Bono 100 euros en material) 

▪ 3º clasificado (Bono 50 euros en material 
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o Absoluta femenina-masculina 

o Formato Open 

▪ Trofeos 1º, 2º y 3º clasificados femenina y masculina 

o Campeonato de Asturias 

▪ Trofeos 1º,2º y 3º clasificados femenina y masculina 

▪ 1º clasificado (Bono 250 euros en material)  

▪ 2º clasificado (Bono 200 euros en material) 

▪ 3º clasificado (Bono 150 euros en material) 

 

El primer clasificado en el Campeonato de Asturias en cada categoría tanto femenina 

como masculina será  seleccionado para representar a la FEMPA en las tres pruebas de 

la Copa de España. 
1ª prueba, 04 y 05 Junio en Madrid. 

2ª prueba, 18 y 19 Junio en Oviedo. 

3ª prueba, 10 y 11 Septiembre (por determinar) 

 

 

HORARIOS DE COMPETICIÓN: 
 

09:00h 

Inscripciones, entrega de dorsales y apertura zona de calentamiento. 

10:00h  

Reunión técnica. 

10:30h  

Inicio de la competición en todas las Categorias femenina y masculina. 

14:00h  

Final de las semifinales en Categoria Absoluta femenina y masculina 

Final de las finales en categoria Juvenil C, Juvenil B, Juvenil A. 

16:00h  
Cierre zona de calentamiento finalistas en Categoría Absoluta femenina y masculina. 

16:30 
Inicio de las finales Categoría Absoluta femenina y masculina. 

19:00h 
Ceremonía de entrega de premios 

o Formato Open en categorias Juvenil C, Juvenil B, Juvenil A femenina y masculina 

o Campeonato de Asturias en categorías Juvenil C, Juvenil B, Juvenil A  femenina y masculina 
Ceremonia de entrega de premios  

o Formato Open en categoria Absoluta femenina y masculina. 

o Campeonato de Asturias en categoría Absoluta femenia y masculina. 
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Sorteo de material solo entre los presentes. 

 

 

 

 

 

 

 

Medidas sanitarias Covid: 

 

 “Escalada segura para tod@s” 

 Los participantes accederán con mascarilla al interior del local y no estará 

permitido quitársela durante el desarrollo de la prueba.  

 Padres y/o acompañantes se habilitará dentro del centro un espacio para poder 

seguir de manera parcial el desarrollo de la actividad. 

 Será obligatorio acudir con la vestimenta que va a ser utilizada en la prueba. Se 

recomienda la no utilizacion de los vestuarios, sólo se podrán utilizar de manera 

puntual y tras permiso expreso. 

  Obligatorio el uso de magnesio liquido. 

 Se recomienda guardar una distancia de metro y medio entre participantes 

incluyendo la zona de espera habilitada para la realización de cada bloque o vía 

de escalada. 

 La Organización garantizará durante el desarrollo de la prueba una aireación 

óptima del local, para ello acondicionará la estancia mediante la apertura de 

puertas. 

 

  

 

* Todos los horarios y resto de términos aquí recogidos, han de ser 

confirmados durante briefing informativo el mismo dia del 

encuentro y pueden sufrir alguna modificación. 
 

 


