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presentación
Con la llegada de la primavera, comienza una nueva edición
de la Liga de Rallyes de Escalada, que este año comienza
con el Rally TechRock 12 horas de escalada de Riglos que
organiza Peña Guara y que, como en los años anteriores,
constará de cuatro pruebas: Riglos, Ifach, Terradets y Leiva.
Las dos primeras, Riglos e Ifach, se celebrarán antes del
verano, en abril y mayo; y Terradets y Leiva después, en
septiembre y octubre, lo que permitirá una mejor preparación
de las pruebas por parte de los participantes.
12 de abril - Rally TechRock de Riglos
17 de mayo - Rally Wild Wolf Peñón de Ifach
20 de septiembre - Rally Arc’Teryx Terradets
11 de octubre - Rally Valle de Leiva
Desde la organización del Rally de Riglos queremos reiterar,
una vez más, nuestro deseo de que este Rally, más que una
carrera, sea una fiesta de escaladores que se reúnen para
disfrutar de las magníficas paredes de Riglos.
También queremos agradecer a TechRock la confianza que
ha depositado en Peña Guara patrocinando una vez más este
evento.
Agradecer así mismo a las gentes de la Galliguera, a la
Comarca de la Hoya de Huesca y al Ayuntamiento de Riglos
la acogida y el apoyo que desde el primer año nos han
dispensado.
Desde la Organización también queremos agradecer a los
numerosos voluntarios de Peña Guara, sin cuya participación
desinteresada no sería posible sacar adelante este Rally.
El Rally consiste en escalar el máximo de vías para acumular
el mayor número de puntos posibles. Solo pueden escalarse
las vías seleccionadas por la Organización y cada vía tiene
una puntuación según su longitud y su dificultad. El ganador
será el que más puntos acumule.
La Liga de Rallyes de Escalada se rige por un reglamento
redactado por la Federación Española de Deportes de
Montaña y Escalada, que puede consultarse en la web de la
FEDME http://www.fedme.es/ o en la web de Peña Guara
http://www.p-guara.com/
Animamos desde aquí a todos los amantes de la escalada a
participar o a asistir el próximo día 12 de abril a esta fiesta
de la escalada en Riglos.

fecha
Sábado, 12 de abril de 2014

inscripción y número
de participantes
· Número de plazas: 35 cordadas de dos personas.
· Inscripciones hasta el miércoles 9 de abril a las 20 horas.
Tendrán preferencia las cordadas que se inscriban en las
cuatro pruebas de la Liga de Rallyes de Escalada FEDME:
Riglos, Peñón de Ifach (17 de mayo), Terradets (20 de
septiembre) y Leiva (11 de octubre).
· Las cordadas que se quieran inscribir a las 4 pruebas de la
Liga deberán inscribirse individualmente a cada prueba y en
la última de ellas (Leiva) no se les cobrará la inscripción.
· La inscripción se hará efectiva tras ingresar los 30 € por
participante (60 € cada cordada) a nombre de Peña Guara
en la siguiente cuenta corriente:
Caja3 – Código IBAN ES51 – 2086 – 0300 – 3633 – 0018 –
4208
· Se deberá indicar claramente en el ingreso: “RALLY RIGLOS”
y los nombres de la cordada.
· En caso de clubes o personas que hagan inscripción
múltiple, enviar un listado de la gente a la que corresponde
el pago a p-guara@p-guara.com.
· Para cualquier consulta puede llamarse al teléfono de Peña
Guara 974 212 450, en horario de 19.00 a 21.30 horas,
o enviar un correo a p-guara@p-guara.com con el asunto
“Rally de Escalada Riglos”.

requisitos
· Estar federados en la FEDME en la modalidad que cubra
esta actividad. Los participantes no españoles estarán en
posesión de la licencia FEDME o, en su caso, la licencia
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 carrera.
· Todos los participantes deben escalar 6b equipado.
· Cada miembro de la cordada debe tener una resistencia
mínima para escalar 6 horas sin problemas.
· Cada participante ha de firmar un documento de
aceptación de responsabilidades antes del inicio del Rally,
que facilitará la organización.

cuota de inscripción
30 euros por persona. Esta cuota incluye:
· Participación en el Rally.
· Avituallamiento (bebida y comida).
· Bolsa con regalos.
· Cena-clausura.

programa
Viernes 11 de abril
· De 18:00 a 21:00 horas, recepción de equipos en el
Refugio de Riglos y entrega de dorsales.
Sábado 12 de abril:
· 7:00 h. Concentración de los participantes en la puerta del
refugio de Riglos, desde donde se dará la salida.
· 7:15 h. Comprobación de dorsales.
· 7:30 h. Sorteo de la 1.ª vía.
· 8:00 h. Comienzo de la prueba.
· 20:00 h. Final de la prueba.
· 22:00 h. Cena y clausura.
El acto de clausura y la cena tendrán lugar en el Refugio
de Riglos.

reglamento
• El reglamento del Rally de Riglos se rige por el Reglamento
de la Liga de Rallyes de Escalada de la Federación Española
de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME), que puede
consultarse en su web.
• No se puede escalar en ensamble.
• Cada cordada llevará siempre bien visibles las camisetasdorsales durante la escalada.
• En cada largo hay que poner un mínimo de tres seguros.
• No se puede rapelar por la vía, salvo por las que indique la
Organización.
• Es obligatorio bajar andando del Mallo Frechín y de La
Visera.
• Del Mallo Pisón se desciende por los rápeles de Los Volados
o de la cara norte del Pisón.
• El descenso de los sectores Adamello y Volados será por los
rápeles de Los Volados.
• El descenso desde el Bloque de la Mosquitos podrá hacerse
por la vía tradicional o por los rápeles instalados desde El
Bloque.

• Para que una ruta puntúe se han de hacer todos los largos
y el segundo de cordada ha de haber llegado a la última
reunión.
• El cambio de ruta conllevará, si no se termina, que no
puntué, y si se termina por otra ruta de las seleccionadas,
puntuará la de menor categoría.
• Se escalará con cuerda doble de al menos 8,5 mm y al
menos 60 metros. IMPORTANTE, ambas cuerdas deberán
ser del mismo grosor. Se podrán hacer controles
aleatorios del material.
• Es obligatorio llevar casco durante toda la prueba.
• No está permitido adelantar a otra cordada sin su
consentimiento.
• La Organización se reserva el derecho de descalificar a
cualquier cordada que no siga este reglamento, que no
tenga un comportamiento ético o que haga movimientos
peligrosos en la pared.
• Se sorteará el orden de elección de la primera vía (si ya
ha sido escogida por otra cordada, se respetará el orden
de elección). No es necesario pasar por los controles
para acceder a otras vías, aunque se aconseja avisar a
cualquiera de la organización sobre la vía que se pretende
escalar para evitar errores en la medida de lo posible.
• No puntuará la repetición de vías.
• Ganará la cordada que más puntos acumule.
• Categorías: Masculina, Femenina y Mixta. A su vez las
categorías masculinas y femeninas se subdividen en sénior
y veteranos: Sénior, que tengan cumplidos los 18 años el
día de la prueba y no hayan cumplido los 45 años antes
del 31 de diciembre del año anterior a la celebración de
las pruebas. Veteranos, que tengan cumplidos 45 años el
1 de enero del año de celebración de las pruebas. Ambos
miembros de la cordada deberán estar incluidos dentro de
cada categoría de edad para puntuar. En caso contrario
solo se incluirán en la categoría general.
• Para que exista una clasificación específica y entrega de
premios en una categoría, deberán participar al menos dos
cordadas de esa categoría. En caso de que participara solo
una cordada se le entregará el premio si ha conseguido, al
menos, la mitad más uno de los puntos conseguidos por la
cordada ganadora de la general.
• Habrá un jurado establecido por la organización que
decidirá sobre cualquier conflicto que surja durante el
evento.
• Inscribirse en el VI RallyTechRock 12 Horas de Escalada de
Riglos implica que se acepta este reglamento.

