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Juegos de Escalada en Edad Escolar

Fecha y lugar: 

• Domingos: 

o 19/02/2023 

o 23/04/2023 

o 14/05/2023 

• Rocódromo Álvaro Paredes Izquierdo (Valladolid)

Horario: 

• Mañana: 9:45 a 14:00 

o 9:45-10:00 Entrega de dorsales 

o 10:00-10:15 Charla Técnica 

o 10:15-10:45Pre-

o 11:50-11:20Benjamín

o 11:20-11:30 Entrega de dorsales 

o 11:30-11:45 Charla Técnica 

o 11:45-12:15Alevín

o 12:20-12:50 Infantil

o 13:00-13:30 Cadete

• Tarde: 16:00-19:30 

o 16:00-17:30 Pre-

o 17:45-19:15 Alevín, Infantil y Cadete 

o 19:30 Se entregarán los diplomas y se sacarán las clasificaciones una vez terminado 

el evento, y después se realizarán los sorteos de premios.

Categorías (Masculino y Femenino):

• Pre-Benjamín (2015-201

• Benjamín (2013-2014) 

• Alevín (2011-2012) 

• Infantil (2009-2010) 

• Cadete (2007-2008) 

*Habrá un máximo de 14 inscritos por categoría
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Juegos de Escalada en Edad Escolar 2022 - 

Rocódromo Álvaro Paredes Izquierdo (Valladolid) 

10:00 Entrega de dorsales Pre-Benjamín y Benjamín 

10:15 Charla Técnica Pre-Benjamín y Benjamín 

-Benjamín 

Benjamín 

Entrega de dorsales Alevín, Infantil y Cadete 

5 Charla Técnica Alevín, Infantil y Cadete 

15Alevín 

12:50 Infantil 

Cadete 

-Benjamín y Benjamín 

19:15 Alevín, Infantil y Cadete  

Se entregarán los diplomas y se sacarán las clasificaciones una vez terminado 

después se realizarán los sorteos de premios. 

Categorías (Masculino y Femenino): 

2016) 

*Habrá un máximo de 14 inscritos por categoría (7 chicas y 7 chicos). 
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Se entregarán los diplomas y se sacarán las clasificaciones una vez terminado 
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Pruebas: 

• Mañana�Bloque:7 problemas de varios niveles de dificultad (Formato de Bloque en Grupo o 

sistema americano; máximo 

o Se define como el formato de Bloque en Grupo aquella escalada en bloque que 

realizan todos los participan

los bloques o problemas en el mismo período de tiempo (también llamado sistema 

americano). Los escaladores pueden visualizar a los otros participantes en sus 

intentos, así como intercambiar inform

ellos, pero sin recibir indicaciones externas durante su intento.

• Tarde�Dificultad 5 minutos máximo por vía (

la forma de escalada, de primero o de segundo de cada 

o Orden en función del listado de escalada de segundo

o Orden en función del listado de escalada de primero

 

Puntuaciones: 

• Se llevarán tarjetas asignadas a cada dorsal donde se les apuntará la puntuación de cada vía, 

sí no se entrega la tarjeta 

• Solo valdrán las puntuaciones marcadas por los jueces de cada zona, el participante deberá 

avisar y esperar que la indicación antes de empezar su intento.

• Bloque: 

o 1 punto por intentarlo (sin lleg

o 2 puntos por intentarlo consiguiendo el bloque (con 2 o más intentos).

o 3 puntos por conseguir el bloque a la primera.

• Dificultad: 

o Escalada de segundo:

� 1 punto por intentarlo (sin completar la vía).

� 2 puntos consiguiendo la vía co

� 3 puntos encadenamiento de la vía sin caídas ni ayuda.

o Escalada de primero:

� 2 puntos por intento (sin completar la vía)

� 3 puntos llegando hasta mitad de la vía

� 4 puntos encadenamiento de la vía

� Reglas especiales:
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problemas de varios niveles de dificultad (Formato de Bloque en Grupo o 

sistema americano; máximo 30 minutos por categoría). 

Se define como el formato de Bloque en Grupo aquella escalada en bloque que 

realizan todos los participantes a la vez (en grupo) con la posibilidad de escalar todos 

los bloques o problemas en el mismo período de tiempo (también llamado sistema 

americano). Los escaladores pueden visualizar a los otros participantes en sus 

así como intercambiar información (término inglés de “redpoint”) entre 

ellos, pero sin recibir indicaciones externas durante su intento. 

Dificultad 5 minutos máximo por vía (1 vía por persona; se elegirá al recoger su ficha 

la forma de escalada, de primero o de segundo de cada participante). 

Orden en función del listado de escalada de segundo 

Orden en función del listado de escalada de primero 

Se llevarán tarjetas asignadas a cada dorsal donde se les apuntará la puntuación de cada vía, 

sí no se entrega la tarjeta al final de cada ronda se contarán 0 puntos al participante.

Solo valdrán las puntuaciones marcadas por los jueces de cada zona, el participante deberá 

avisar y esperar que la indicación antes de empezar su intento. 

1 punto por intentarlo (sin llegar a completar el bloque). 

2 puntos por intentarlo consiguiendo el bloque (con 2 o más intentos).

3 puntos por conseguir el bloque a la primera. 

Escalada de segundo: 

1 punto por intentarlo (sin completar la vía). 

2 puntos consiguiendo la vía con caídas o ayuda. 

3 puntos encadenamiento de la vía sin caídas ni ayuda. 

Escalada de primero: 

2 puntos por intento (sin completar la vía) 

3 puntos llegando hasta mitad de la vía 

4 puntos encadenamiento de la vía 

Reglas especiales: 
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problemas de varios niveles de dificultad (Formato de Bloque en Grupo o 

Se define como el formato de Bloque en Grupo aquella escalada en bloque que 

tes a la vez (en grupo) con la posibilidad de escalar todos 

los bloques o problemas en el mismo período de tiempo (también llamado sistema 

americano). Los escaladores pueden visualizar a los otros participantes en sus 

ación (término inglés de “redpoint”) entre 

vía por persona; se elegirá al recoger su ficha 

Se llevarán tarjetas asignadas a cada dorsal donde se les apuntará la puntuación de cada vía, 

al final de cada ronda se contarán 0 puntos al participante. 

Solo valdrán las puntuaciones marcadas por los jueces de cada zona, el participante deberá 

2 puntos por intentarlo consiguiendo el bloque (con 2 o más intentos). 
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• En caso de caída o “pilla

vía 

• Máximo 5’ por vía

• Una vez se consiga superar la mitad 

darán puntos extra en función de la dificultad en la que se escale: 4º

+

• En caso de encadenamiento de la vía se darán puntos extra en 

función de la dificultad en la que se escale: 4º 

puntos, 6ºA 
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En caso de caída o “pilla” o pisar una presa que no corresponde a la 

vía se bajará a la persona participante. 

Máximo 5’ por vía 

Una vez se consiga superar la mitad sin llegar a finalizar la vía 

darán puntos extra en función de la dificultad en la que se escale: 4º

+0 puntos, 5º +1 punto, 6ºA +2 puntos, 6ºB +3 puntos…

En caso de encadenamiento de la vía se darán puntos extra en 

función de la dificultad en la que se escale: 4º +1 punto, 5º grado 

puntos, 6ºA +4 puntos, 6ºB +6 puntos… 
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o pisar una presa que no corresponde a la 

sin llegar a finalizar la vía se 

darán puntos extra en función de la dificultad en la que se escale: 4º 

3 puntos… 

En caso de encadenamiento de la vía se darán puntos extra en 

1 punto, 5º grado +2 


