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1. ORGANIZACIÓN  

 

● Federación Andaluza de Montañismo (FAM).  

● Cimax Climbing C.B.  

 

 

2. FECHA  

 

15 y 16 de Mayo del 2021 

 

 

3. LUGAR E INFORMACIÓN 

 

● Instalaciones Centro deportivo Cimax Climbing C.B. 

C.C. Aqualón C/José Manuel Carrión s/n 21002 Huelva 

 

● Ubicación: https://tinyurl.com/y6o5pvtc  

 

● Contacto: 661 88 93 85 

    info@cimaxclimbing.com 

 

  

https://tinyurl.com/y6o5pvtc
mailto:info@cimaxclimbing.com


                                                

                                     

 

 

 

4. HORARIOS PREVISTOS 

 

Sábado, 15 de Mayo, categorías BENJAMIN, ALEVIN, INFANTIL, Y CADETE. 

 

SABADO MAÑANA – BENJAMIN y ALEVIN HORARIO 

Entrega de Dorsales 8:30  

Apertura Zona Aislamiento BENJAMIN 8:45 

Cierre Zona Aislamiento BENJAMIN 9:15 

Clasificatoria categoría BENJAMIN (45 min.) 9:30  

Apertura Zona Aislamiento ALEVIN 9:45 

Cierre Zona Aislamiento ALEVIN 10:15 

Clasificatoria categoría ALEVIN (1 h.) 10:30  

Apertura Zona Aislamiento Finalistas BENJAMIN 11:00 

Cierre Zona Aislamiento Finalistas BENJAMIN 11:30 

Final categoría BENJAMIN (1 h.) 11:45  

Apertura Zona Aislamiento Finalistas ALEVIN 12:15 

Cierre Zona Aislamiento Finalistas ALEVIN 12:45 

Final categoría ALEVIN (1 h.) 13:00  

Entrega de medallas  BENJAMIN Y ALEVIN 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, 16 de mayo, categorías JUVENIL, ABSOLUTA, VETERANOS Y PROMOCIÓN. 

 

DOMINGO MAÑANA – JUVENIL, JUNIOR, ABSOLUTA y VETERANOS HORARIO 

Entrega de Dorsales 8:30  

Apertura Zona Aislamiento JUVENIL, JUNIOR y VETERANOS 8:45 

Cierre Zona Aislamiento JUVENIL, JUNIOR y VETERANOS 9:15 

Clasificatoria categoría JUVENIL, JUNIOR y VETERANOS (1 h.) 9:30  

Apertura Zona Aislamiento ABSOLUTA 10:00 

Cierre Zona Aislamiento ABSOLUTA 10:30 

Clasificatoria categoría ABSOLUTA (1 h.) 10:45  

Apertura Zona Aislamiento Finalistas JUVENIL, JUNIOR y VETERANOS 11:45 

Cierre Zona Aislamiento Finalistas JUVENIL, JUNIOR y VETERANOS 12:15 

Final categoría JUVENIL, JUNIOR y VETERANOS (1 h.) 12:30  

Apertura Zona Aislamiento Finalistas ABSOLUTA 12:45 

Cierre Zona Aislamiento Finalistas ABSOLUTA 13:15 

Final categoría ABSOLUTA (1 h.) 13:30  

Entrega de medallas  JUVENIL, JUNIOR, ABSOLUTA Y VETERANOS  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 FAM o FEDME. 

 

Todas las pruebas se realizarán bajo la normativa del reglamento de la Federación 

Andaluza de Montañismo para escalada deportiva de bloque y constaran de dos rondas: 

 

1. Ronda. SEMIFINALES. La organización concede un tiempo para resolver los bloques 

propuestos. Los escaladores eligen libremente el orden en el que irán realizando los bloques. 

 

2. Ronda. FINAL. El escalador irá pasando para resolver los bloques. Cada escalador 

tendrá cuatro minutos para realizar el bloque, y cuatro minutos para descansar entre cada 

bloque propuesto. 

 

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  

 

Para participar en la Copa y Campeonato de Andalucía de Escalada en Bloque, 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 de Andalucía de Escalada en Bloque, 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 Campeonato y Copa de Andalucía.  

● Seguros de Responsabilidad Civil. 

● Camiseta oficial conmemorativa 

● Avituallamiento. 

 

Solo los participantes federados con licencia anual, autonómica FAM o estatal, del año en 

curso tendrán opción a pódium de Copa Andaluza. 

 

Solo los participantes federados con licencia anual, autonómica FAM o estatal, del año en 

curso expedida por la Federación Andaluza de Montañismo tendrán opción a pódium de 

Campeonato de Andalucía. 

 

 

7. INSCRIPCIONES  

 

El plazo de inscripción se establece desde la publicación de este dossier hasta martes 11 

de mayo del 2021 a las 00:00 h. 

 

Las inscripciones se realizarán mediante el siguiente enlace: 

 

https://forms.gle/iqVB2De4V5245Pmi9 

 

Si prefiere inscribirse por grupos, descargue la siguiente hoja de excel y mándela rellena a 

árbitros.escalada@fedamon.com y a info@cimaxclimbing.com 

 

           https://drive.google.com/file/d/1D8EtIoNHA08Ogn6OGvH-nNHqz07hsRnU/view  

 

https://forms.gle/iqVB2De4V5245Pmi9
about:blank
https://drive.google.com/file/d/1D8EtIoNHA08Ogn6OGvH-nNHqz07hsRnU/view


                                                

                                     

 

 

 

 

Nota: para formalizar la inscripción es necesario realizar el pago, con el DNI y el nombre en el 

concepto, en la siguiente cuenta corriente:  

 

Titular: Cimax Climbing  

Iban: ES06 0081 1512 1400 0132 7239 

 

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

correo electrónico a info@cimaxclimbing.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. 

autorización menores 

 

● Para las inscripciones de MAYORES de edad enviar por correo electrónico una copia de 

la licencia federativa, DNI, consentimiento informado firmado.   

 

 Deberá entregar debidamente cumplimentado y firmado los 3 documentos exigidos por 

la FAM relativos a la protección y prevención de la salud frente al COVID-19 en 

competiciones deportivas: ANEXO I Clausula COVID-19, ANEXO II Declaración de Salud 

COVID-19, ANEXO III Formulario de recogida de datos COVID-19 

 

Una vez formalizada la inscripción no existe posibilidad de devolución. Las inscripciones 

tendrán un coste de: 

 

● 10 € para los deportistas federados de las categorías en edad escolar (CADEBA): 

Benjamín, Alevín, Infantil y Cadete. 

 

● 15 € 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 en Bloque 2021 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. 

 

 

8. CATEGORÍAS  

 

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 (2021). 

  

https://docs.google.com/document/d/1S7uzfDj2yBCaWQcLNuvnsT0UN7dUFOCBWIxcIFiByBc/edit
https://fedamon.es/wp-content/uploads/2020/10/Anexo-I-Clausula-Covid-19.pdf
https://fedamon.es/wp-content/uploads/2020/10/Anexo-II-Declaraci%C3%B3n-de-Salud-Covid-19.pdf
https://fedamon.es/wp-content/uploads/2020/10/Anexo-II-Declaraci%C3%B3n-de-Salud-Covid-19.pdf
https://fedamon.es/wp-content/uploads/2020/10/Anexo-II-Declaraci%C3%B3n-de-Salud-Covid-19.pdf
https://fedamon.es/wp-content/uploads/2020/10/Anexo-III-Formulario-de-recogida-de-datos-COVID-19.pdf


                                                

                                     

 

● (CADEBA) Alevín: Deportistas que cumplan entre 10 y 11, tomando como referencia el 

año de final de temporada (2021). 

 

● (CADEBA) Infantil: Deportistas que cumplan entre 12 y 13, tomando como referencia el 

año de final de temporada (2021). 

 

● (CADEBA) Cadete: Deportistas que cumplan entre 14 y 15 años, tomando como 

referencia el año de final de temporada (2021). 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. 

 

● Promoción: Podrán participar deportistas a partir de 16 años de edad, no adscritos a 

las categorías anteriores, y que no tengan mucho nivel de escalada (Máximo 6c). 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. En 

el 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. 

 

10. PROTOCOLO COVID-19 

 

Medidas adaptadas según el “PROTOCOLO RELATIVO A LA PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA 

SALUD FRENTE A COVID-19 EN ACTIVIDADES DE ENTRENAMIENTO Y/O COMPETICIÓN DE LA 

FEDERACIÓN ANDALUZA DE MONTAÑISMO”- VERSIÓN 1.1. 

 

RECOMENDACIONES PARA LA ORGANIZACIÓN. 

 

 El organizador responsable de la actividad asumirá el papel de Responsable de 

Seguridad Sanitaria para coordinar y garantizar la correcta aplicación de todas las 

medidas contempladas. Éste, junto con los titulares y responsables de las instalaciones 

han de prestar especial atención a las medidas establecidas (aforos, limpieza y 

desinfección, instrucciones de uso, ventilación). 

 



                                                

                                     

 

 Control de aforo,  los participantes serán agrupados en diferentes horarios y por 

categorías, en las que no se congregan más de 30 participantes a la vez. 

 

 Será obligatorio el uso de mascarilla para todo el personal. 

 

 

 

 Todo el personal dispondrá de un kit específico compuesto por gel hidroalcohólico, 

guantes y mascarillas de repuesto. 

 

 El distanciamiento social deberá ser de al menos 1,5 m y si no es posible uso de Equipos 

de Protección individual. 

 

 No se compartirán objetos personales, herramientas ni equipos. En el caso de tener que 

hacerlo, los materiales de uso compartido serán convenientemente desinfectados 

después de cada uso. 

 

 Se recomienda higiene respiratoria tosiendo o estornudando en flexura del codo, uso 

de pañuelos desechables, etc. 

 

 Se colocarán varias papeleras, de pulsador de pie, en todos los espacios de la 

competición con especial indicación de aquellas que estén destinadas a mascarillas y 

guantes.  

 

 Se realizará higienización frecuente de los WC y en el caso de escalada de las lonas de 

las colchonetas que sean utilizadas por los competidores, siempre teniendo en cuenta la 

normativa a aplicar por parte de Sanidad de la Comunidad Autónoma. 

 

 Se deberá garantizar la disponibilidad de los datos de contacto de todos los inscritos, 

así como de todas las personas vinculadas en este documento para poderlas poner a 

disposición de las autoridades competentes, en caso de ser requeridas para cualquier 

seguimiento de posibles contagios. 

 

RECOMENDACIONES PARA LOS DEPORTISTAS. 

 

 Los deportistas deberán llevar la correspondiente mascarilla, correctamente colocada, y 

solo podrán prescindir de ella durante el desarrollo de la vía. Será obligatoria cuando no 

se pueda guardar la distancia mínima de seguridad de 1,5 m.  

 

  A la entrada del recinto y se les administrará gel hidroalcohólico en las manos para 

acceder al área de espera.   

 

 La zona de calentamiento será amplia para mantener entre los participantes la distancia 

de 1,5 m de seguridad. Si esto fuera insuficiente, la organización deberá establecer 

turnos para evitar confluencias innecesarias 

 

 El competidor deberá hacerse cargo de su comida y bebida. En la zona de aislamiento y 

calentamiento no habrá bebidas ni comida.   

 

 Quedará prohibido andar descalzo/a por la zona de aislamiento y calentamiento, para 

ello el/la deportista podrá hacer uso de chancletas.   



                                                

                                     

 

 

 Antes de pasar a zona de competición, los participantes deberán desinfectarse las 

manos.  Se procederá a la higienización del calzado “sandalias” y pies de gato cuando 

se cambie de estancia.   

 

 El área de aislamiento y el área de calentamiento serán dos áreas separadas. Los 

competidores podrán entrar en la zona de calentamiento 45 min antes de su tiempo de 

competición e irán entrando paulatinamente, cada 5 min.  

 

 El uso de mascarilla y gel hidroalcohólico será obligatorio cada vez que se use el plafón 

de entrenamiento, así como la higienización de los pies de gato.   

 

 En la modalidad bloque, la silla estará cubierta con la toalla personal de cada 

competidor y se encargará él mismo de ir colocándola en cada bloque.  

 

 En la modalidad bloque cada competidor cepillará sus presas. Los árbitros llevarán la 

mascarilla puesta durante toda la fase competitiva. 

 

 Se les tomará la temperatura cada día que dure la actividad y, en caso de tener una 

temperatura corporal superior a 37,5 grados Celsius, se le impedirá permanecer en la 

actividad y el Responsable de Seguridad Sanitaria aplicará los protocolos de evacuación 

y seguimiento que le serán dados.   

 

 De forma inexcusable, todos los participantes deberán haber entregado y firmado, 

antes del inicio de la actividad, los documentos correspondientes a: o Cláusula COVID-

19 de participación. o Declaración de salud, COVID-19. o Formulario de recogida de 

datos para todos los participantes, COVID-19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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. 

 


