REGLAMENTO.
4ª COMPETICIÓN INTERNACIONAL DE ESCALADA EN BLOQUE “CIUDAD DE HUESCA 2019”
CLASIFICATORIA:
- Se realizara estilo Americano.
- Se equiparán entre 8 y 10 bloques.
- Las/os Competidoras/es saldrán en grupos máximo de 30 participantes y dispondrán de 1
hora para probar los bloques y resolverlos.
- Para hacer más participativa la competición, todos los bloques estarán equipados con presas
complementarias a las explicitas del recorrido. Las/os competidoras/es que las utilicen serán
penalizados con -10 puntos por cada presa a restar a los 100 puntos en el caso de que hagan
TOP.
- Cada bloque tendrá una puntuación máxima de 100 puntos. Para conseguirlos habrá que
realizar TOP, subiendo exclusivamente por las presas que no penalizan.
- Las/os competidoras/es elegirán los bloques que quieran probar y le darán su tarjeta al juez
del Bloque para esperar su turno. Si mientras esperan queda algún otro bloque libre y quieren
probarlo pueden solicitar la tarjeta al Juez y dirigirse al bloque libre, en este caso perderán el
turno del Bloque del que han marchado.
- Las/os competidoras/es podrán probar los bloques cuantas veces quieran mientras haya
tiempo. Cada vez el Juez de Bloque anotará el resultado, solo contabilizando los intentos que
hagan TOP. Aunque un competidor haga TOP, puede volver a repetir el bloque y le contará la
repetición con menos penalizaciones siempre que haga TOP.
- Pasarán a la semifinal las/os 10 competidoras/es que mejor puntuación hayan alcanzado en
la suma de todos los bloques.
SEMIFINAL:
- Se realizara estilo a vista.
- Se prepararán 5 bloques.
- Las/os 10 semfinalistas saldrán a la vez, se repartirán de forma aleatoria por los diferentes
Bloques y durante 4 minutos cada competidor podrá probar el bloque cuantas veces quiera,
entre bloque y bloque las/os competidoras/es descansarán 4 minutos.
- Los Bloques dispondrán de presas BONUS y TOP. El orden de valor a la hora de puntuar será:
1º - Nº de TOPS
2º - Pegues a TOP
3º - Nº de BONUS
4º - Pegues a BONUS

- De las/os 10 competidoras/es que mejor puntuación obtengan, solas/os 4 primeras/os
pasarán a la final.
FINAL:
- Se realizara estilo a vista y de forma simultánea mujeres y hombres.
- Se prepararán 2 bloques por categoría.
- Las/os 4 finalistas saldrán a la vez, se repartirán de forma aleatoria por los diferentes Bloques
y durante 4 minutos cada competidor podrá probar el bloque cuantas veces quiera, entre
bloque y bloque las/os competidoras/es descansarán 4 minutos.
- Los Bloques dispondrán de presas BONUS y TOP. El orden de valor a la hora de puntuar será:
1º - Nº de TOPS
2º - Pegues a TOP
3º - Nº de BONUS
4º - Pegues a BONUS

