Iº OPEN DE ESCALADA EN BLOQUE PLAYA DE LA BARROSA.
8 Y 9 de Agosto Chiclana
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Club de Montaña Chiclana
Av. Reyes Católicos s/n Chiclana de la Frontera (Cádiz)
pmultiaventura@gmail.com
www.clubmontanachiclana.com

Información GENERAL.
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INTRODUCCION.
El objetivo de este Open es el fomento del deporte y en especial la escalada. Con
este fin se ha diseñado de tal forma que tenga cabida tanto los que se inician hasta
los que ya tienen un alto nivel. Entre rondas tendremos concurso de lances, escalada
en la innovadora mesa de Yak Mountain y más actividades. Gracias a la colaboración
con la Federación Andaluza de Montaña parte de la inscripciones ira destinado al
requipamiento de San Bartolo. Todo esto y más en la orilla de la playa de la Barrosa
en la misma arena junto al paseo marítimo.

ORGANIZACIÓN.
• Club de Montaña Chiclana.
• Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera.

LUGAR DE CELEBRACIÓN
Para ello se instalara un rocódromo en la zona deportiva de la playa de la Barrosa a la
altura de la Urbanización Pino Mar.

INSCRIPCIONES
Las inscripciones se realizarán a través del correo electrónico
pmultiaventura@gmail.com. Para obtener toda la información y archivo de inscripción
descargar de la página www.clubmontanachiclana.com o solicitar al correo electrónico
anterior.
El periodo de inscripción estará abierto desde el día 9 de Julio al 4 de Agosto, precios
reducidos y no federados, y hasta una hora antes de la prueba para federados.
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Los precios de inscripción hasta el 4 de Agosto son:
6 € para los federados.
10 € para los No federados.
Del 4 y hasta una hora antes de la prueba:
10 € para los federados.
14 € para los No federados.
Estos precios incluyen; participación en la prueba inscrito/a, participación en los sorteos
de material, camiseta conmemorativa, avituallamiento, seguro RC, servicios sanitarios y
seguro de asistencia a los No federados.

ALOJAMIENTO.
Estará disponible para los participantes y acompañantes el pabellón cubierto del
polideportivo Sata Ana con suelo duro. Además tendremos una zona de acampada para
autocarabanas. Aquellos que estén interesados, podrán reservar hospedaje en las
múltiples ofertas que se pueden encontrar dentro del municipio de Chiclana (camping,
hostales, hoteles…).
C/ La Plaza, 3
Tfno.: 956 535 969
Fax: 956 012 945
www.turismochiclana.com
turismo@chiclana.es
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FECHA Y HORARIOS
La fecha de celebración del I Open de Escalada en Bloque Paya de la Barrosa serán los
días 8 y 9 de agosto en la playa de la Barrosa El desarrollo de la prueba será conforme al
horario estimado seguidamente detallado. No obstante, estos horarios serán
confirmados por la organización el mismo día de la prueba.

OPEN DE ESCALADA EN BLOQUE PLAYA DE LA BARROSA.
8 de agosto 2014
Hora de inicio.
Hora fin.
Categoría.
18:00
19:00
Entrega de dorsales.
19:00
19:15
Charla técnica.
19:30
21:30
Clasificatoria Promoción 1 y 2
21:30
22:30
Concurso laces.
22:30
23:30
Final Promoción 1 y 2
23:30
24:00:00
Entrega de trofeos y medallas.

OPEN DE ESCALADA EN BLOQUE PLAYA DE LA BARROSA.
9 de agosto 2014
Hora de inicio.
Hora fin.
Categoría.
18:00
19:00
Entrega de dorsales.
19:00
19:15
Charla técnica.
19:30
21:30
Clasificatoria Juvenil y Absoluta.
21:30
22:30
Concurso laces.
22:30
23:30
Final Juvenil y Absoluta.
23:30
24:00:00
Entrega de trofeos y medallas.
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Información TECNICA:
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MODALIDADES.
Todas las categorías masculina y femenina tendrán dos rondas:
1. Clasificación 1 Se establecerá una hora de abertura de la zona de
competición y tendrán 90 minutos para resolver 12 bloques.
2. Final Tras la clasificación pasaran a la final los 5 primeros clasificados de
cada categoría, (el escalador ira rotando para resolver los bloques. Cada
escalador tendrá 4 minutos para realizar el bloque, y cuatro minutos para
descansar entres cada bloque propuesto).
Si el número de inscritos lo permite se podrán unir categorías a la hora de
competir, siempre teniendo en cuenta el nivel de categoría. Cada categoría
tendrá su ranking y pódium correspondiente.

CATEGORÍAS.
Categorías de I Open de Escalada en Bloque Paya de la Barrosa
1. JUVENIL Deportistas que cumplan entre 14 y 17 años entre el 1 de Enero y el 31 de
Diciembre del año en el que se celebre la competición
2. ADSOLUTA Deportistas de 18 años en adelante cumpliendo los 18 años entre el 1 de
Enero y el 31 de Diciembre del año en el que se celebre la competición.
3. PROMOCION 1 Deportistas que cumplan entre 6 y 9 años entre el entre el 1 de Enero y
el 31 de Diciembre del año en el que se celebre la competición.
4. PROMOCION 2 Podrán participar deportistas a partir de 16 años de edad. Los menores
de edad deberán presentar una autorización paterna.
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OPEN DE ESCALADA EN BLOQUE PLAYA DE LA BARROSA.

8 Y 9 /08/2014
Don , con D.N.I.
padre/madre o representante legal de
con DNI
AUTORIZA
a su hijo, como deportista, para que participe en la OPEN DE ESCALADA EN BLOQUE
PLAYA DE LA BARROSA que se celebrará en Chiclana el 8/9 de Agosto de 2014.

Y para que conste, firma la presente en

a

de

Fdo.:

Fecha:

Firma:
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de 2014

OPEN DE ESCALADA EN BLOQUE PLAYA DE LA BARROSA.
8y9/08/2014
FICHA DE INSCRIPCIÓN
Nombre

Apellidos

E-mail

Tfno.

Sexo M F

Fecha Nacimiento

Categoría

Domicilio

Talla
Población

Provincia

CP

Federado SI NO Federación:

País
Club:

LA FIRMA DE LA INSCRIPCIÓN IMPLICA LA ACEPTACIÓN DEL REGALMENTO DE LA
COMPETICIÓN
TODOS LOS COMPETIDORES ESTARÁN OBLIGADOS A PRESENTAR LA TARJETA FEDERATIVA AL
RECOGER EL DORSAL
Las inscripciones se realizarán mediante transferencia bancaria ES70 21008585 19 2200115889 y envío por correo electrónico
adjuntando; formulario de inscripción, copia de licencia federativa, DNI y justificante de pago, a la siguiente dirección de correo:
pmultiaventura@gmail.com

En el concepto del ingreso se habrá de indicar: nombre, categoría y federado o No federado.(nombre y primer apellido, Absoluto.
Federado)
Todos los menores de edad deberán enviar además, autorización firmada por el padre, madre o tutor legal del menor así como
copia del DNI del firmante.
Una vez formalizada la inscripción no existe posibilidad de devolución
Las inscripciones tendrán un coste de:
6 € para los federados.
10 € para los No federados.
Del 4 de agosto y hasta una hora antes de la prueba:
10 € para los federados.
14 € para los No federados.
PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo establecido en la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico, en la
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y sus reglamentos de desarrollo: La
Federación Andaluza de Montaña le informa que los datos de carácter personal proporcionados a través de los formularios de
contacto y/o adquisición, son exclusivamente para fines de gestión de la actividad. Igualmente se informa al usuario que los datos
facilitados en ningún momento serán cedidos o vendidos a terceros, sea cual sea la finalidad de las mismas. Para ejercer sus
derechos, de acceso, rectificación o cancelación de sus datos, puede hacerlo a través del siguiente correo electrónico:
pmultiaventura@gmail.com
También autorizo la cesión de derechos de imagen a la Federación Andaluza de Montaña para publicar en cualquier formato,
fotografías o grabaciones audiovisuales, siempre con fines de difusión y promoción.
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