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NORMATIVA ESCALADA – JUEGOS DEPORTIVOS 2019/2020 
 
 
 
ORGANIZACIÓN. 
La FEMPA (Federación de Deportes de Montaña Senderismo y Escalada del Principado de 
Asturias), será la encargada de la organización de la pruebas y de nombrar a los técnicos 
que serán: Presidente del Jurado, los Jueces y los equipadores. 
La FEMPA proporcionará todo el material necesario junto con los centros que acogen las 
pruebas (ONEMOVE y GRAVITY). 
Las pruebas se celebrarán en un día determinado en las propias instalaciones de los centros 
que colaboran. 
 La competición será en formato olímpico (dificultad, boulder y velocidad) repartidos en 
dos jornadas o fases de competición. Para puntuar habrá que participar en ambas fases. 
 
FECHAS Y LOCALIZACIÓN. 
25 ABRIL- GRAVITY. AVILÉS (DIFICULTAD)  HORARIO DE 10:00 A 14:00 Y DE 15:00 A 
18:00h. 
9 MAYO- ONEMOVE. GIJÓN (BOULDER Y VELOCIDAD) HORARIO DE 10:00 A 14:00 Y 
DE 15:00 A 18:00h. 
 
PARTICIPANTES. 
Jóvenes de ambos sexos pertenecientes a centros de Enseñanza, clubes o asociaciones 
inscritas en el Registro de Asociaciones Deportivas del Principado de Asturias o cualquier 
otro registro legal. 
 
CATEGORÍAS. 
-8 y 9 años mixta (Benjamines): nacidos en los años 2010/2011. 
-10 y 11 años mixta (Alevines): nacidos en los años 2008/2009. 
-12 y 13 años mixta(Infantil): nacidos en los años 2006/2007. 
-14 y 15 años mixta (Cadete): nacidos en los años 2004/2005. 
 
SISTEMA DE COMPETICIÓN. 
Todas las pruebas se realizarán individualmente. 
 
CONTROL. 
Al comienzo de las pruebas se reunirán los técnicos de la FEMPA, estando presentes el 
Presidente del Jurado, los Jueces y equipadores, para realizar las siguientes actuaciones: 
-Recepción de los deportistas y comprobación de su DNI. 
-Entrega de Dorsales y publicación del orden de salida de los participantes.  
-Anuncio de la hora de inicio de la competición y ubicación de las zonas de calentamiento y 
tránsito. 
-Explicación de las puntuaciones y sistema de desarrollo de las pruebas. 
  
PROCEDIMIENTO Y REGLAMENTO DE LA COMPETICIÓN. 
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La competición  se desarrollará en dos fases (Avilés y Gijón). Para entrar en la clasificación 
será necesario participar en las 3 modalidades (Dificultad, Boulder y velocidad) sin que 
esto sea condición para poder participar en solo una o dos de éstas modalidades.  
La puntuación final de la clasificación se hará sumando la puntuación de la dificultad,  a la 
de boulder y restando tantos puntos como segundos le haya llevado al competidor realizar 
el recorrido de velocidad.  
Los organizadores se guardan el derecho de no hacer públicas las clasificaciones. 
 
FASE 1 :AVILÉS ( CENTRO DE ESCALADA GRAVITY). 
 
MODALIDAD: DIFICULTAD. 
La modalidad de escalada con cuerda de dificultad, es un tipo de escalada en la cual los 
competidores suben unas vías marcadas con presas suspendidos por una cuerda 
verticalmente y asegurados por un arnés y usando sólo sus manos y pies para ascender. Las 
vías están diseñadas para ser escaladas como “segundo de cordada, es decir la cuerda de 
seguridad está en todo momento por encima del escalador, con lo que se reduce a 0 la 
posibilidad de una caída a diferente nivel. 
La prueba se desarrollará en dos fases, la primera clasificatoria y la segunda final. 
 
RONDA CLASIFICATORIA 
- Se diseñarán 2 rutas por categoría de diferente dificultad según la categoría. 
-El formato será a flash (cada competidor podrá ver los intentos del resto de 
competidores). 
-El competidor dispondrá de 3 intentos por ruta y de un tiempo determinado para éstos 
-Cada intento concluirá cuando el competidor no utilice sus propios medios para progresar y 
se cuelgue de la cuerda. Si esto ocurriese se le descendería al suelo y comenzaría un nuevo 
intento. 
-El competidor terminará su participación en la ronda clasificatoria cuando alcance el TOP 
(última presa señalizada y que determina la puntuación) de la vía, después de la tercera 
caída o concluido el tiempo determinado para la ruta. 
-A cada top se le otorgará una puntuación y cada caída restará puntos a dicha puntuación. 
 
PUNTUACIONES RONDA CLASIFICATORIA 1º INTENTO: 120 PUNTOS. 
2º INTENTO: 50 PUNTOS. 
3º INTENTO  25 PUNTOS. 
El competidor que consiga las 2 vías al primer intento obtendrá una bonificación de 100 
ptos. 
 
RONDA FINAL. 
-Se diseñará 1 ruta por categoría. 
-Cada ruta contará con una presa “bonus”. 
-Las rutas serán escaladas en formato “a vista” (los finalistas no podrán ver la participación 
del resto de competidores/as). 
-El TOP y el BONUS de cada ruta tendrá una puntuación determinada. 
-La ruta tendrá un tiempo determinado. 
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PUNTUACIONES RONDA FINAL 
-Se marcará la presa más alta con el nombre de TOP. 
-El TOP tendrá una puntuación de 100 ptos. 
-El BONUS tendrá una puntuación de 25 ptos. 
-La clasificación final se obtendrá por la suma de ptos de las dos rondas, más la presa más 
alta cogida en la ronda final si no se llegara al TOP, más el tiempo invertido para la escalada 
en la vía de la final. 
 
NORMAS DE SEGURIDAD. 
 Los participantes deberán llevar casco protector homologado para esta disciplina y calzado 
deportivo cómodo, preferentemente de escalada deportiva y vestimenta cómoda. 
El presidente del Jurado tendrá la autoridad para solicitar que abandone la zona de 
competición a cualquier persona que incumpla las medidas de seguridad que se establezcan 
durante el desarrollo de la prueba. 
 
FASE 2. GIJÓN (CENTRO ESCALADA ONEMOVE). 
 
MODALIDAD: BOULDER Y VELOCIDAD. 
La modalidad de escalada en boulder consiste en realizar pequeños recorridos de gran 
dificultad cuya altura hace posible que se asegure al escalador con una colchoneta. 
La escalada de velocidad consiste en realizar un recorrido estandarizado por la UIAA a la 
mayor velocidad posible asegurado con una cuerda. 
 
BOULDER. 
RONDA CLASIFICATORIA 
-Se diseñarán 4 bloques por categoría. 
-Cada bloque tendrá una zona de puntuación intermedia denominada “ZONE”. 
-El formato será al flash es decir, los competidores podrán ver como los demás deportistas 
realizan los bloques. 
-Podrán realizar tantos intentos como puedan mientras que dure el tiempo de las 
clasificaciones (3 horas). Haciendo que la competición sea más participativas y dinámica. 
-Cada participante portará una tarjeta (hoja) que entregará al juez antes de realizar el 
intento.    
-Se anotará cada intento de cada bloque con una X. En el caso de alcanzar la presa de 
“ZONE” se indicará en la hoja del competidor con una Z. y si el competidor llega al top del 
bloque se indicará en su hoja con una “T”. 
 
PUNTUACIONES DE LA CLASIFICATORIA.  
-Cada top si es al primer intento vale 90 puntos y si es al segundo o posterior 60. 
-Cada “zone” puntúa 30 puntos (una sola vez). 
-Si un deportista consigue primero un “zone” y después un top, puntuará únicamente el top, 
es decir no se sumarán “zone” y top. 
-En caso de empate por puntos se tendrán en cuenta los intentos realizados al TOP o al 
ZONE. 
 
RONDA FINAL. 
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-Se diseñarán tres bloques por categoría. 
-El formato será al flash es decir los competidores podrán ver como los demás deportistas 
realizan los bloques. 
-Podrán realizar tantos intentos como puedan mientras que dure el tiempo de las 
clasificaciones. 
-La puntuación será igual que en las semifinales: Top vale 90 al primer intento, 60 al 
segundo o posteriores y Zone vale 30 puntos una sola vez, desempatar igualmente el 
número de  intentos a cada presa. 
 
NORMAS DE SEGURIDAD. 
Tanto jueces como demás deportistas deberán de colaborar en la seguridad del competidor 
que esté escalando cuidando que su posible caída sea lo más controlada posible. 
 
VELOCIDAD. 
 
Habrá una vía para las dos primeras categorías (benjamín y alevín) y otra para infantil y 
cadete, de distintas dificultades. Serán lo más parecidas a las propias del reglamento 
internacional adaptándolas a deportistas de estas categorías de edad. 
 
SISTEMA DE PUNTUACIÓN. 
Los participantes podrán realizar tres intentos a la vía. Se tomará el mejor tiempo de los 
tres intentos para el cómputo de la puntuación. La toma de tiempos será realizada por un 
juez.  
El tiempo tomado en segundos contribuirá a la puntuación final de la prueba combinada. Se 
restarán a la puntuación acumulada de dificultad y boulder tantos puntos como segundos le 
hayan llevado al participante realizar el recorrido. 
 
NORMAS DE SEGURIDAD. 
El deportista deberá participar con arnés y casco. El centro dispondrá de 
autoaseguradores homologados para la actividad. 
 
INSCRIPCIONES Y DORSALES. 
 
La inscripción supone la aceptación de las normas y reglamentos que rigen la competición. 
Únicamente podrán participar los deportistas que se hallen inscritos antes del 17 de abril 
de 2020 (una semana antes de la primera prueba). Una sola  inscripción previa a la primera 
prueba o fase de competición, incluye la participación en ambas. Para inscribirse deberán 
rellenar correctamente una hoja de inscripción que deberá descargarse y tramitarse en la 
página web: 
http://deporteasturiano.org/es/juegos-deportivos/juegosdeportivos-asturias/ 
En caso de escolares extranjeros, se admitirá como documento acreditativo, la Tarjeta de 
Residencia o Pasaporte extranjero individual o fotocopia compulsada de los mismos. 
A cada deportista se le asignará un número de dorsal y durante la realización de la prueba 
deberá de estar claramente visible. 
 
 


