
La Asociación Deportiva Blokaceres tiene el gusto de comunicaros que el próximo 

día 27 de noviembre vamos a celebrar el I Open popular de Cáceres en escalada 

en bloque, tercera prueba puntuable para la Liga Extremeña de escalada de la 

FEXME 2022 individual y prueba ubicada dentro del Circuito Euroace Sport 

Extremeño de Escalada 2022 de la Dirección General de Deportes de la Junta de 

Extremadura. 

Bien conocida es nuestra ciudad, referencia internacional en cuanto a su 

patrimonio cultural, histórico y gastronómico, escenario de grandes eventos y 

ahora de nuestro I OPEN BLOKACERES. 

La prueba tendrá un marcado carácter social, por lo que el formato clasificatorio 

será una maratón de escalada con 25 bloques de todos los niveles y estilos. 

PLAZAS LIMITADAS: 130 

 

H O R A R I O 

 

A las 8:30 Recogida de dorsales. 

Hasta las 11:00 para los participantes del Turno 2. 

De 9:00 a 11:00  → Turno 1 

• Categorías sub-12, sub-14 y sub-16 

De 11:00 a 13:00  → Turno 2 

• Categorías absoluta, veteranos + 45 y promocional 

De 13:00 a 15:00 → Descanso y comida 



 

De 15:00 a 18:00 → Finales a 3 bloques 

• Sub-14 

• Sub-16 

• Absoluta 

De 18:00 a 19:00→ Entrega de premios y sorteo de regalos 

I N SCR I P C I ONES 

 

Todas las categorías: 14€ (deportistas NO federados 17€) 

La fecha límite para realizar la inscripción es el 12 de noviembre 

Si se te ha pasado la fecha de inscripción, sólo podrás apuntarte llamando al 647939735 

o al 687969436 siempre y cuando quedasen plazas sin cubrir. El precio de inscripción en 

este caso sería 17€ (o 20€ para no federados). 

 

MÉTODO  DE  PAGO 

 
 Mediante transferencia bancaria: ES44 2080 3581 3430 4003 9123 

 Concepto: Open Blokaceres + nombre y apellidos + NIF 

 

¿ CÓMO  ME  APUNTO ? 

 
- Paso 1: Rellena el formulario: https://forms.gle/XD7Bvgu88QKRhefe6 

- Paso 2: Adjunta el justificante de pago de la inscripción en el mismo formulario. 

 



Cuando comprobemos que la inscripción está correcta, te lo confirmaremos con un e-mail 

en las siguientes 24-72 horas. 

 

Gracias al trabajo de nuestro  equipo y al apoyo de nuestros patrocinadores, 

vamos a organizar un evento extraordinario en el que ofreceremos puntos de 

comida y bebida, ambientaremos con música y fotografía, obsequiaremos con 

camisetas y regalos y culminaremos con alguna que otra sorpresa... ¡DISFRUTE 

TOTAL! No dejes pasar este gran día de convivencia porque la diversión está 

asegurada. 

 


