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1. ORGANIZACIÓN
Organiza
Federación Andaluza de Montañismo.
Colabora
Consejería de Turismo y Deporte

2. FECHA
22 y 23 de Febrero de 2020

3. LUGAR
•
•

Rocódromo de la ciudad Deportiva de Hueva.
Ciudad deportiva de Huelva, Av. Manuel Siurot, 21005 Huelva.

Contactos:
600 14 06 67 (Rafael Sánchez, Encargado Ciudad deportiva de Huelva)

4. HORARIOS PREVISTOS DIFICULTAD
Sábado, 22 de Febrero, categorías BENJAMIN, ALEVIN, INFANTIL, Y CADETE.
SABADO MAÑANA – BENJAMIN y ALEVIN
Entrega de Dorsales
Apertura Zona Aislamiento BENJAMIN
Cierre Zona Aislamiento BENJAMIN
Clasificatoria categoría BENJAMIN (45 min.)
Apertura Zona Aislamiento ALEVIN
Cierre Zona Aislamiento ALEVIN
Clasificatoria categoría ALEVIN (1 h.)
Apertura Zona Aislamiento Finalistas BENJAMIN
Cierre Zona Aislamiento Finalistas BENJAMIN
Final categoría BENJAMIN (1 h.)
Apertura Zona Aislamiento Finalistas ALEVIN
Cierre Zona Aislamiento Finalistas ALEVIN
Final categoría ALEVIN (1 h.)
Entrega de medallas BENJAMIN Y ALEVIN

HORARIO
8:30
8:45
9:15
9:30
9:45
10:15
10:30
11:00
11:30
11:45
12:15
12:45
13:00
14:30

SABADO TARDE – INFANTIL y CADETE
Entrega de Dorsales
Apertura Zona Aislamiento INFANTIL
Cierre Zona Aislamiento INFANTIL
Clasificatoria categoría INFANTIL (1 h.)
Apertura Zona Aislamiento CADETE
Cierre Zona Aislamiento CADETE
Clasificatoria categoría CADETE (1 h.)
Apertura Zona Aislamiento Finalistas INFANTIL
Cierre Zona Aislamiento Finalistas INFANTIL
Final categoría INFANTIL (1 h.)
Apertura Zona Aislamiento Finalistas CADETE
Cierre Zona Aislamiento Finalistas CADETE
Final categoría CADETE (1 h.)
Entrega de medallas INFANTIL y CADETE

HORARIO
15:00
15:15
15:45
16:00
16:45
17:15
17:30
18:15
18:45
19:00
19:30
20:00
20:15
21:30

Domingo, 23 de Febrero, categorías JUVENIL, ABSOLUTA Y VETERANOS.
DOMINGO MAÑANA – JUVENIL, JUNIOR, ABSOLUTA y VETERANOS
Entrega de Dorsales
Apertura Zona Aislamiento JUVENIL, JUNIOR y VETERANOS
Cierre Zona Aislamiento JUVENIL, JUNIOR y VETERANOS
Clasificatoria categoría JUVENIL, JUNIOR y VETERANOS (1 h.)
Apertura Zona Aislamiento ABSOLUTA
Cierre Zona Aislamiento ABSOLUTA
Clasificatoria categoría ABSOLUTA (1 h.)
Apertura Zona Aislamiento Finalistas JUVENIL, JUNIOR y VETERANOS

HORARIO
8:30
8:45
9:15
9:30
10:00
10:30
10:45
11:45

Cierre Zona Aislamiento Finalistas JUVENIL, JUNIOR y VETERANOS
Final categoría JUVENIL, JUNIOR y VETERANOS (1 h.)
Apertura Zona Aislamiento Finalistas ABSOLUTA
Cierre Zona Aislamiento Finalistas ABSOLUTA
Final categoría ABSOLUTA (1 h.)
Entrega de medallas JUVENIL, JUNIOR, ABSOLUTA Y VETERANOS

12:15
12:30
12:45
13:15
13:30
15:30

Estos horarios son provisionales. Tras el cierre de las inscripciones se publicara el
horario y grupos de competición definitivos.
4. HORARIOS PREVISTOS VELOCIDAD
Sábado, 22 de Febrero, categorías INFANTIL Y CADETE.
SABADO MAÑANA – BENJAMIN y ALEVIN
Entrega de Dorsales
Apertura Zona Aislamiento INFANTIL
Cierre Zona Aislamiento INFANTIL
Campeonato de Velocidad Infantil (90 min.)
Apertura Zona Aislamiento CADETE
Cierre Zona Aislamiento CADETE
Campeonato de Velocidad Cadete (90 min.)
Entrega de medallas INFANTIL Y CADETE

HORARIO
8:30
8:45
9:15
9:30
10:45
11:15
11:30
14:30

Domingo, 23 de Febrero, categorías JUVENIL, ABSOLUTA Y VETERANOS.
DOMINGO MAÑANA – JUVENIL, JUNIOR, ABSOLUTA y VETERANOS
Entrega de Dorsales
Apertura Zona Aislamiento ABSOLUTO MASCULINO
Cierre Zona Aislamiento ABSOLUTO MASCULINO
Clasificatoria categoría ABSOLUTO MASCULINO (1h)
Apertura Zona Aislamiento ABSOLUTA FEMENINA
Cierre Zona Aislamiento ABSOLUTA FEMENINA
Clasificatoria categoría ABSOLUTA FEMENINA(1 h.)
Entrega de medallas ABSOLUTA MASCULINA Y FEMENINA

HORARIO
8:30
8:45
9:15
9:30
10:15
10:45
11:00
15:30

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

5. MODALIDAD DE COMPETICIÓN
Las competiciones serán juzgadas y arbitradas por Jueces autonómicos oficiales.
Las vías de las competiciones serán diseñadas y equipadas por equipadores de la FAM.
Todas las pruebas se realizarán bajo la
Normativa del reglamento de Escalada de la Federación Andaluza
A destacar:
• Los participantes Infantiles y Cadetes escalarán de primero de cuerda en la
modalidad de dificultad,
• Mientras que el resto de las categorías (Benjamín y Alevín) lo harán de segundo en
esta misma modalidad.
• Será obligatorio el uso del casco para todas las categorías.
• El competidor deberá traer arnés y casco de su propiedad, en caso de no disponer
de los mismos, la organización hará todo lo posible por proporcionarle lo que
necesite.
• 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.

6 PARTICIPACIÓN EN LA PRUEBA DE DIFICULTAD Y VELOCIDAD
Para participar en la Copa y Campeonato de Andalucía de Escalada de Dificultad,
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 y Campeonato de Andalucía de Escalada de Dificultad, 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 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:

•
•
•
•

Participación en la prueba de Copa de Andalucía.
Seguros de Responsabilidad Civil.
Camiseta oficial conmemorativa
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.
6 PARTICIPACION EN LA PRUEBA DE VELOCIDAD
Art. 48.- Para participar en el Campeonato de Andalucía de Escalada de Velocidad,
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.
Art. 49.- El Campeonato se disputará individualmente. Los/as participantes con edad
inferior a 18 años deberán presentar una autorización paterna/a (la organización
incluirá en la hoja de inscripción un modelo de autorización paterna/materna).

7. INSCRIPCIONES
El plazo de inscripción se establece desde la publicación de este dossier hasta el 17
de Febrero de 2020 a las 24:00 h.
Las inscripciones se realizarán mediante el siguiente enlace:
https://forms.gle/A1Lq4aZAqS3ma2Hs9
Si prefiere inscribirse por grupos, descargue la siguiente hoja de excel y mándela rellena a
árbitros.escalada@fedamon.com
https://drive.google.com/open?id=132Tmb9Gfebm_7SDv-2ztrlpLuWSbVV28
Además, para formalizar la inscripción se realizará lo siguiente:
-

Transferencia bancaria de las tasas de inscripción.
CUENTA BANCARIA: ES18 2038 3505 3760 0035 3637
En el concepto del ingreso se habrá de indicar: nombre DNI y categoría.

Ej. (JUAN MEDINA GARCIA 11111111X , Benjamín.)

Una vez cumplimentado y enviado el formulario de inscripción, ES OBLIGATORIO
enviar al correo electrónico: gestióndeportiva@fedamon.com indicando en el concepto:
inscripción Escalda
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.
Para 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:

•

Dificultad 10€ para los deportistas federados de las categorías en edad escolar

•

(CADEBA): Benjamín, Alevín, Infantil y Cadete.
Dificultad + Velocidad 15€ para los deportistas federados de las categorías en
edad escolar (CADEBA): Benjamín, Alevín, Infantil y Cadete.
Dificultad 15€ para los deportistas federados del resto de categorías.

•

Dificultad + Velocidad 20€ para los deportistas federados del resto de

•

categorías.
Todos los inscritos pertenecientes a clubes de la provincia de Huelva de las categorías
Benjamín, Alevín, Infantil y Cadete, serán inscritos automáticamente en Campeonato de
CADEBA de Escalada de Dificultad 2020 de Huelva.
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

8.1 CATEGORÍAS PARA DIFICULTAD
Todas las pruebas se disputarán individualmente.
Masculina y Femenina:
•
•

(CADEBA) Benjamín: Deportistas que cumplan entre 6 y 9 años, tomando como
referencia el año de final de temporada (2020)
(CADEBA) Alevín: Deportistas que cumplan entre 10 y 11, tomando como
referencia el año de final de temporada (2020)

•
•
•
•
•
•

(CADEBA) Infantil: Deportistas que cumplan entre 12 y 13, tomando como
referencia el año de final de temporada (2020)
(CADEBA) Cadete: Deportistas que cumplan entre 14 y 15 años, tomando como
referencia 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.
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.

8.2 CATEGORIAS PARA VELOCIDAD
Todas las pruebas se disputarán individualmente.
Art. 50.- Los/as participantes estarán divididos en las siguientes categorías, divididos en
masculino y femenino, con un mínimo de 8 participantes:
Infantil: Deportistas que cumplan entre 12 y 13 años tomando de referencia el año
de final de la temporada. (Se Podrán añadir algunas presas para adaptar el muro de
escalada a esta categoría)
Cadete: Deportistas que cumplan entre 14 y 15 años tomando de referencia el año de
final de la temporada. Los/as competidores/as de la categoría cadete que hayan
terminado la temporada, pasarán a competir en la categoría Absoluta, 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. (Se Podrán añadir algunas
presas para adaptar el muro de escalada a esta categoría)
Absoluta: Podrán participar deportistas a partir de 16 años, no adscritos a las
categorías anteriores. Los menores de edad deberán presentar autorización paterna.
9. CLASIFICACIONES Y PREMIOS
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 para dificultad y 8 participantes para velocidad (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.

