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ORGANIZACIÓN 
• Federación Andaluza de Montañismo 

• Ayuntamiento de Tomares 

• Club Sevilla Vertical Aventura 

• Contactos: Iván Quílez 607 56 30 40 campeonato2020tomares@gmail.com 

Juan Luis Millán  695 37 86 06    sevillavertical@yahoo.com 

 

FECHA 
7 y 8 de marzo de 2020 

 

LUGAR 
Polideportivo Municipal Mascareta, C/ La Solana s/n. 41940 Tomares (Sevilla). Enlace ubicación 

mailto:campeonato2020tomares@gmail.com
mailto:sevillavertical@yahoo.com
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNQHQtGT3F2dW6Ta3bXqQGHPSAc7hQ:1580216252260&q=mapa+rocodromo+tomares&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=37372791,-6042863,248&tbm=lcl&ved=2ahUKEwjBjYmjrKbnAhWpxIUKHYEFBO4QtgN6BAgLEAQ&tbs=lrf:!1m5!1u8!2m3!8m2!1u8050!3e1!1m
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HORARIOS 

Sábado 7 de marzo, categorías BENJAMÍN, ALEVÍN, INFANTIL, Y CADETE. 
 

SÁBADO MAÑANA – BENJAMÍN y ALEVIN HORARIO 

Entrega de Dorsales 8:30 

Apertura Zona Aislamiento BENJAMÍN 8:45 

Cierre Zona Aislamiento BENJAMÍN 9:15 

Clasificatoria categoría BENJAMÍN (45 min.) 9:30 

Apertura Zona Aislamiento ALEVÍN 9:45 

Cierre Zona Aislamiento ALEVÍN 10:15 

Clasificatoria categoría ALEVÍN (1 h.) 10:30 

Apertura Zona Aislamiento Finalistas BENJAMÍN 11:00 

Cierre Zona Aislamiento Finalistas BENJAMÍN 11:30 

Final categoría BENJAMIN (1 h.) 11:45 

Apertura Zona Aislamiento Finalistas ALEVÍN 12:15 

Cierre Zona Aislamiento Finalistas ALEVÍN 12:45 

Final categoría ALEVIN (1 h.) 13:00 

Entrega de medallas  BENJAMÍN Y ALEVÍN 14:30 
 

SABADO TARDE – INFANTIL y CADETE HORARIO 

Entrega de Dorsales 15:00 

Apertura Zona Aislamiento INFANTIL 15:15 

Cierre Zona Aislamiento INFANTIL 15:45 

Clasificatoria categoría INFANTIL (1 h.) 16:00 

Apertura Zona Aislamiento CADETE 16:45 

Cierre Zona Aislamiento CADETE 17:15 

Clasificatoria categoría CADETE (1 h.) 17:30 

Apertura Zona Aislamiento Finalistas INFANTIL 18:15 

Cierre Zona Aislamiento Finalistas INFANTIL 18:45 

Final categoría INFANTIL (1 h.) 19:00 

Apertura Zona Aislamiento Finalistas CADETE 19:30 

Cierre Zona Aislamiento Finalistas CADETE 20:00 

Final categoría CADETE (1 h.) 20:15 

Entrega de medallas  INFANTIL y CADETE 21:30 
 

Domingo 8 de marzo, categorías JUVENIL, ABSOLUTA Y VETERANOS. 
 

DOMINGO MAÑANA -JUVENIL, JUNIOR, ABSOLUTA y VETERANOS HORARIO 

Entrega de Dorsales 8:30 

Apertura Zona Aislamiento JUVENIL y PROMOCIÓN 8:45 

Cierre Zona Aislamiento JUVENIL y PROMOCIÓN 9:15 

Clasificatoria categorías JUVENIL y PROMOCIÓN 9:30 

Apertura Zona Aislamiento ABSOLUTA 10:00 

Cierre Zona Aislamiento ABSOLUTA 10:30 

Clasificatoria categoría ABSOLUTA 2 vias 10:45 

Apertura Zona Aislamiento Finalistas JUVENIL y PROMOCIÓN 11:45 

Cierre Zona Aislamiento Finalistas JUVENIL y PROMOCIÓN 12:15 

Final categoría JUVENIL JUVENIL y PROMOCIÓN  12:30 

Apertura Zona Aislamiento Finalistas ABSOLUTA 12:45 

Cierre Zona Aislamiento Finalistas ABSOLUTA 13:15 

Final categoría ABSOLUTA  13:30 

Entrega de medallas  JUVENIL, PROMOCION y ABSOLUTA 15:30 

 
Estos horarios son provisionales. Tras el cierre de las inscripciones se publicara el horario y grupos de competición definitivos. 
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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 dificultad y se desarrollarán: 

• Categorías veterana, absoluta, junior, juvenil, cadete e infantil a flash y a vista.  

A Flash; “Las competiciones de escalada a flash son aquellas en la que se permite 
visualizar mediante demostración o mediante video (de manera continua o no) la 
ejecución de la vía de escalada con todos sus movimientos.” 

A vista; “Las competiciones de escalada a vista son aquéllas en las cuales el intento a la 
vía se realiza después de un período autorizado de observación y el/la competidor/a no 
tiene ningún otro tipo de información sobre la vía que la obtenida durante este período.” 

• Las categorías Benjamín y Alevín utilizarán la modalidad de escalada en Top Rope para 

llevar a cabo la ascensión de las rutas propuestas.  

• Será obligatorio el uso del CASCO para todas las categorías.  La organización aportará 
tanto el casco como el arnés aunque se recomienda el uso de arnés y casco propio por 
comodidad y seguridad. 

Los competidores deberán estar en la zona de aislamiento siempre que se les pida y no 
podrán salir de ella hasta que se les de permiso, o acaba su participación en cada fase de la 
competición. 

 

PARTICIPACIÓN 
Para participar en Copa de Andalucía de Escalada de Dificultad, todos/as los/as 

participantes estarán en posesión de la licencia anual FAM o FEDME del año en curso, expedida 
por la Federación Andaluza de Montañismo. Incluyendo seguro deportivo que cubra la 
participación en la competición según el Art. 42 de la Ley 5/2016, de 19 de julio, del Deporte y el 
Real Decreto 849/1993 de 4 de junio. Expedida con anterioridad al inicio de la competición. 

 Para participar el Campeonato tanto como en la Copa de Andalucía de Escalada de 
Dificultad, os/as participantes/as no españoles/as estarán en posesión de la licencia FAM, FEDME, 
o en su caso la de su país, y deberán 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 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. 

La inscripción incluye: 
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• Participación en la prueba de Copa de Andalucía. 
• Seguros de Responsabilidad Civil. 
• Camiseta conmemorativa y avituallamiento. 
• Avituallamiento 

Solo los participantes federados con licencia anual FAM o FEDME, del año en curso tendrán 
opción a pódium de Copa Andaluza.  

Solo los participantes federados con licencia anual FAM o FEDME, 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 lunes 2 de marzo 
de 2020 a las 24:00 h.  

Las inscripciones individuales se realizarán mediante el formulario que podéis encontrar en el 
siguiente enlace.  

Inscripción individual  

Inscripción por grupos 

Además, para formalizar la inscripción se realizará lo siguiente:  

• Transferencia bancaria de las tasas de inscripción.  

   CUENTA BANCARIA: ES64 2100 2620 6102 1033 2544 

En el concepto del ingreso se habrá de indicar: nombre DNI y categoría.  

Ej. (José López Pérez, 123456789A , Absoluta)   

• Una vez cumplimentado y enviado el formulario de inscripción, ES OBLIGATORIO enviar al 

correo electrónico:  campeonato2020tomares@gmail.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 legal, así como 

copia del DNI del firmante.  

• ara las inscripciones de MAYORES de edad enviar por correo electrónico una copia de la 

licencia federativa, DNI y consentimiento informado. 

Una vez formalizada la inscripción no existe posibilidad de devolución 

Las inscripciones tendrán un coste de: 

• 15 € para los federados 

https://forms.gle/Bs7YeZ1ZF4oWdBh36
https://drive.google.com/open?id=1HSFUsLEEF7Z4iQgEiXITQXsTURsKmUGC
mailto:campeonato2020tomares@gmail.com
https://drive.google.com/open?id=1Fx1inZB-9M_ZklDzim2pmziA0hFzTi21
https://drive.google.com/open?id=1mj_SN411ncNOKpQB8fmE2TWbnimeCEKf
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• 10 € para los deportistas federados de las categorías en edad escolar (CADEBA): 
Benjamín, Alevín, Infantil y Cadete. 
 

Todos los inscritos pertenecientes a clubes de la provincia de SEVILLA de las categorías Benjamín, 
Alevín, Infantil y Cadete, serán inscritos automáticamente en Campeonato de CADEBA de Escalada 
de Dificultad 2020 de Sevilla.  
  
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.  
  
- ES OBLIGATORIO tener la tarjeta federativa, o APP, así como el DNI durante la prueba. Le podrá 
ser solicitada para poder participar   

 

CATEGORÍAS 
Todas las pruebas se disputarán individualmente.  

Masculina y femenina:  

Benjamín (CADEBA): Deportistas que cumplan entre 6 y 9 años tomando de referencia el año de 
final de la temporada 2020.  

Alevín (CADEBA): Deportistas que cumplan entre 10 y 11 años tomando de referencia el año de 
final de la temporada 2020.  

Infantil (CADEBA): Deportistas que cumplan entre 12 y 13 años tomando de referencia el año de 
final de la temporada 2020.  

Cadete (CADEBA): Deportistas que cumplan entre 14 y 15 años tomando de referencia el año de 
final de la temporada 2020. Los/as competidores/as de la categoría cadete que hayan terminado 
la temporada, pasarán a competir en la categoría Juvenil, aun no habiendo cumplido los 16 años. 
Si se diera este caso, el número de participantes mínimo para conformar esta categoría se reduciría 
en 4.  

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.  

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.   

Promoción: Deportistas que cumplan 16 años o más entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 

año que se celebre la competición. En esta categoría no podrás competir si has obtenido algún 

podio en cualquier prueba de copa, durante los dos últimos años, en las categorías juvenil, junior, 

absoluta o veterana. Esta Categoría podrá ser mixta si el equipo arbitral lo considera conveniente 

 

Absoluta: Podrán participar deportistas a partir de 16 años, no adscritos a las categorías 
anteriores. Los menores de edad deberán presentar autorización paterna.  
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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. 

 

 

CLASIFICACIONES 
Se formara 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 (En caso de 
no formarse una categoría, estos competidores podrán competir en la categoría inmediatamente 
superior que se forme). 

En referencia a los premios, se entregará trofeo a los 3 primeros clasificados en cada categoría. 

Solo los participantes federados con licencia anual, autonómica FAM o estatal, del año en curso 
tendrán opción a pódium. 

 

 

 

PROTECCIÓN DE DATOS 

En cumplimiento de los 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 acceso, rectificación o cancelación de sus datos, puede hacerlo a través del siguiente correo electrónico: 

árbitros.escalada@fedamon.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 de actividades 

de la propia federación. 


