DOSIER INFORMATIVO 1ª PRUEBA DE LA
COPA ANDALUZA DE ESCALADA EN
BLOQUE 2019.
ROCK AND BLOC, GRANADA
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Organización
 Federación andaluza de montañismo
 Club Deportivo CD Siete A

Fecha
 5 y 6 de octubre

Lugar







Rocódromo Rock And Bloc
Dirección: Polígono Olinda Nave 18 C.P. 18197, Granada, España
Teléfono: 958 17 58 41
Móvil: 605 35 79 95
Email: rocodromo@rockandbloc.com
Enlace ubicación https://goo.gl/maps/iCYc9YqVUt72
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Horarios previstos
Sábado día 5 de octubre categorías BENJAMIN, ALEVIN, INFANTIL, CADETE Y
JUVENIL.
ACTIVIDAD
Apertura y Entrega de Dorsales
Semifinal categoría BENJAMIN Y ALEVÍN
Semifinal categoría INFANTIL
Final categoría BENJAMIN Y ALEVÍN
Final categoría INFANTIL
Entrega de Trofeos
Semifinal categoría CADETE
Semifinal categoría JUVENIL
Final CADETE
Final JUVENIL
Entrega de trofeos

HORARIO
9:00
10:00
11:00
12:30
14:00
15:00
16:30
17:30
19:00
20:30
21:30

Domingo día 6 de octubre categorías JUNIOR, ABSOLUTA Y VETERANOS
ACTIVIDAD

HORARIO

Apertura y Entrega de Dorsales

8:30

Semifinal categorías Junior, Veterana y Absoluta FEMENINA

9:00

Semifinal categorías Junior, Veterana y Absoluta MASCULINA

10:00

Final Junior y Veterana

11:30

Final Absoluta

13:30

Entrega de Trofeos

14:30

* Estos horarios son provisionales, los horarios definitivos se publicaran la semana antes de la
competición
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Modalidad de competición
Las competiciones serán juzgadas y arbitradas por Jueces autonómicos
oficiales. Las vías de las competiciones serán diseñadas y equipadas por
equipadores FAM o FEDME.
Todas las pruebas se realizarán bajo la normativa del reglamento de la
Federación Andaluza de Montañismo para escalada deportiva de bloque
y constaran de dos rondas:
1.
2.

Ronda. SEMIFINALES. La organización concede un tiempo para
resolver los bloques propuestos. Los escaladores elijen
libremente el orden en el que irán realizando los bloques.
Ronda. FINAL. El escalador irá pasando para resolver los
bloques. Cada escalador tendrá cuatro minutos para realizar el
bloque, y cuatro minutos para descansar entre cada bloque
propuesto.

Participación
Para participar en la Copa de Andalucía de Escalada en Bloque, todos
los participantes españoles estarán en posesión de la licencia anual FAM
o FEDME del año en curso, incluyendo seguro deportivo que cubra la
participación en la competición según el Real Decreto 849/1993 de 4 de
Junio. Expedida con anterioridad al inicio de la competición.
Para participar en la Copa de Andalucía, los participantes no españoles
estarán en posesión de la licencia anual FAM, FEDME o en su caso la de
su país, y deberán acreditar tener contratado un seguro de
responsabilidad civil y uno de accidentes que tenga cobertura en el
territorio español y que sea equivalente al que rige en España (Real
Decreto 849/1993 de 4 de junio). Expedida con anterioridad al inicio de
la competición.
Podrán participar SIN opción a pódium de Copa Andaluza y sin
puntuar para acumulado de copa, lo federados con licencia FAM o
FEDME de medio año y los federados de otras federaciones autonómicas
que deberán acreditar tener contratado un seguro de responsabilidad
civil y uno de accidentes que tenga cobertura en el territorio español y
que sea equivalente al que rige en España (Real Decreto 849/1993 de 4
de junio). Expedida con anterioridad al inicio de la competición.
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La inscripción incluye:
 Participación en la prueba de Campeonato y Copa de Andalucía.
 Seguros de Responsabilidad Civil.
 Además, la organización obsequiará a todos los participantes
inscritos con:
o Camiseta conmemorativa
o avituallamiento.
Solo los participantes federados con licencia anual, autonómica FAM o
estatal, del año en curso tendrán opción a pódium de copa
Andaluza.
Solo los participantes federados con licencia anual, autonómica FAM o
estatal, del año en curso expedida por la Federación Andaluza de
Montañismo tendrán opción a pódium de Campeonato de
Andalucía.

Inscripciones
El plazo de inscripción se establece desde la publicación de este
dossier hasta el 1 de octubre del 2018 a las 24:00 h.
Las inscripciones se realizarán mediante el siguiente enlace
https://forms.gle/Tn6AXayLmX7eeyaAA
Nota: para formalizar la inscripción es necesario realizar el pago, con el dni y el
nombre en el concepto, en la siguiente cuenta corriente:
CC: ES46 2103 0929 7500 3000 4403

Una vez formalizada la inscripción es imprescindible enviar por email (rocodromo@rockandbloc.com) los siguientes documentos:
 Para las inscripciones de menores de edad enviar por correo
electrónico una copia de la licencia federativa, DNI, autorización
firmada por el padre, madre o tutor legar, así como copia del DNI
del firmante.
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 Para las inscripciones de mayores de edad enviar por correo
electrónico una copia de la licencia federativa, DNI,
consentimiento informado firmado.
Una vez formalizada la inscripción no existe posibilidad de devolución
Las inscripciones tendrán un coste de:
 15 € para los federados
 10 € para los deportistas de las categorías en edad escolar* que
estén federados.
*Edad escolar: Categorías de Benjamín, Alevín, Infantil y Cadete.
Todos los inscritos pertenecientes a clubes de la provincia de Granada
de las categorías Benjamín, Alevín, Infantil y Cadete, serán inscritos
automáticamente en Campeonato de CADEBA Escalada de Granada.
Federados son aquellos deportistas que tengan posesión de
licencia federativa expedida por Federación Andaluza de
Montañismo o por la Federación Española de Deportes de Montaña
y Escalada.

Categorías
Todas las pruebas se disputarán individualmente. No se permitirá la
inscripción a competidores de edad inferior a 16 años en la fecha de
celebración de la prueba en la Copa Absoluta y de 12 años en la Copa Juvenil y
junio.

Masculina y Femenina:
(CADEBA) Benjamín: Deportistas que cumplan entre 6 y 9 años, tomando
como referancia el año de final de temporada (2020)
(CADEBA) Alevín: Deportistas que cumplan entre 10 y 11, tomando como
referancia el año de final de temporada (2020)
(CADEBA) Infantil: Deportistas que cumplan entre 12 y 13, tomando como
referancia el año de final de temporada (2020)
(CADEBA) Cadete: Deportistas que cumplan entre 14 y 15 años,
tomando como referancia el año de final de temporada (2020). Si queda
fuera de esta categoría, pasara a Juvenil aun teniendo 15 años
Juvenil: Deportistas que cumplan 16 y/o 17 años entre el 1 de enero y el 31
de diciembre del año en el que se celebre la competición.
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Junior (SUB 20): Deportistas que cumplan 18 y/o 19 años entre el 1 de enero
y el 31 de diciembre del año en el que se celebre la competición.
Absoluta: Podrán participar deportistas a partir de 16 años de edad, no
adscritos a las categorías anteriores. Los menores de edad deberán
presentar autorización paterna.
Veterana: Podrán participar deportistas a partir de 35 años entre el 1 de
enero y el 31 de diciembre del año en el que se celebre la competición, no
adscritos a la categoría Absoluta.
Nota: Si algún participante desea ser inscrito en otra categoría a la que le
corresponde por su edad de las anteriormente mencionadas tendrá que
indicarlo en el correo que envía a la organización con toda la
documentación requerida.

Clasificaciones
Se formará pódium de cada una de las categorías disputadas, masculina y
femenina. La cuota mínima para poder celebrarse la competición en cada
categoría es de 6 participantes.
Premios:
Trofeo para los 3 primeros clasificados en cada categoría.

7

