
PREVIO A LA PRUEBA

PARTICIPANTES E INSCRIPCIONES

El Campeonato Ibérico de escalada en Bloque tendrá lugar en Plasencia (Extremadura) el 15 de
octubre de 2022. La competición se desarrollará en el rocódromo de CerezaWall, en Plasencia, C/
Goicoechea, 36, 10600 Plasencia,Cáceres.

CATEGORIAS Y SUBCATEGORIAS

En el Campeonato Ibérico de escalada en Bloque podrán participar las personas federadas FEDME o
FCMP en las siguientes categorías y edades (que deben de tener cumplidas el 31/XII/22):

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA EDAD MÍNIMA EDAD MÁXIMA

Absoluta No 16 años --

INSCRIPCIONES, PRECIO Y PERÍODO

Los/as deportistas podrán inscribirse a través de la plataforma online http://www.fedme.es o en
https://www.mychip.es

El plazo de inscripción termina el domingo 9/X/22 a las 23:59h. y no se aceptará ninguna
inscripción fuera de este plazo.

El precio de la inscripción será de 30€ para los competidores y 20€ para los participantes no
competidores (acompañantes) que quieran participar en el resto de actividades y comidas.

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN

Los/as participantes se comprometen a aceptar estrictamente el Reglamento del Campeonato Ibérico
de Escalada FEDME en vigor, así como el presente Boletín de la Competición y cualquier posible
modificación de la prueba provocada por causas ajenas a la voluntad de la organización. La
realización de la inscripción implica haber leído, entendido y adquirido los compromisos que se
exponen.

OTRAS CUESTIONES
El/la deportista certifica que está en buen estado físico y tiene realizados los pertinentes

reconocimientos de salud que le habilitan a participar en competiciones de estas características. La
Organización no será responsable de ninguna lesión o padecimiento por imprudencia, negligencia o
falta de forma física del/la deportista.

El/la deportista inscrito certifica la veracidad de los datos aportados en el momento de la
inscripción; el incumplimiento de este requisito será motivo de descalificación automática sin
posibilidad de devolución económica de la inscripción.

http://www.fedme.es
https://www.mychip.es
https://www.mychip.es


Conforme a la normativa vigente, le informamos de que sus datos personales pasarán a
formar parte de un fichero responsabilidad de la FEDME. Si desea ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación u oposición podrá hacerlo dirigiéndose por escrito a la dirección de la
entidad junto a una fotocopia de su DNI.

La organización rechazará cualquier inscripción que no acepte las condiciones de este
reglamento.

El/la deportista autoriza a la Organización a utilizar su imagen en publicaciones impresas o
electrónicas para la promoción del deporte.

CHARLA TÉCNICA

La charla técnica se realizará presencialmente el día 14 de Octubre a las 20:00h.

ALOJAMIENTO

Recomendamos el Hotel Ciudad de Plasencia (200m del rocódromo), Hotel Azar (1000m, del
rocódromo).

ZONA DE APARCAMIENTO

No hay problema de aparcamiento en la zona.



DURANTE LA PRUEBA

PROGRAMA DEL EVENTO

SÁBADO 15 DE OCTUBRE
La competición se desarrollará en dos fases para cada una de las categorías:
a) Primera fase de Clasificación o Semifinales:
- Desarrollada en un formato de rotación a vista.
- La ronda se realizará sobre un total de 6 bloques.

b) Segunda fase Final:
- Desarrollada en un formato IFSC.
- La ronda se realizará sobre un total de 4 bloques.
Tanto la fase clasificación como la fase final deberán ajustarse enteramente al reglamento específico
de la escalada en bloque (apartado ). La prueba se desarrollará en un único día, o si fuese necesario,
en dos días.

La organización mantendrá actualizada la información en las redes sociales oficiales para que los/as
deportistas sean conocedores de cualquier modificación que se produzca, en tiempo real.

POSTERIOR A LA PRUEBA

PREMIACIÓN

La ceremonia de premiación se realizará el sábado 15 de octubre a las 20:30 horas en la zona de
competición.

En el Campeonato Ibérico de Escalada se entregarán premios a los tres primeros/as clasificados/as
de cada categoría y subcategoría.

TERCER TIEMPO

VIERNES 14 DE OCTUBRE
20:00h Presentación y charla técnica.
21:00h. Master Class con Entrenador Innovador de referencia (España). Carlos Álvarez.

SÁBADO 15 DE OCTUBRE
21:00h. Audiovisual Escalador de referencia (Portugal). André Nere
22:00h. Cena “lunch” y música (Dj) en directo con David Fiego

DOMINGO 16 DE OCTUBRE
9:00h Prueba Ibérica Orientabloque Valcorchero.

- Se trata de realizar un circuito de Orientación en el que se van resolviendo problemas de
Bloque en el Entorno Natural de Valcorchero.

15:00h. Comida de Convivencia, paellada.


