
REGLAMENTO  

OPEN AMATEUR “CIUDAD DE HUESCA”  

- Se realizará estilo Americano.  

- Se equiparán 30 bloques.  

- Las/os Competidoras/es dispondrán de 2 horas para probar los bloques y resolverlos.  

- El escalador y escaladora ganadores así como los sucesivos puestos se determinarán en primer lugar por 

el número de TOPS realizados, en caso de empate por número de intentos realizados.  

- Las/os competidoras/es podrán probar los bloques cuantas veces quieran mientras haya tiempo.  

- La clasificación se realizará por la suma de puntuaciones conseguidas por cada escalador en todos los 

bloques que realice.  

6ª COMPETICIÓN DE ESCALADA EN BLOQUE “CIUDAD DE HUESCA 2023” 

CAMPEONATO DE ARAGÓN DE ESCALADA EN BLOQUE 2023 

- CLASIFICATORIA:  

o Se realizará estilo Americano.  

o Las/os Competidoras/es dispondrán de 2 horas para probar los bloques y resolverlos.  

o Las/os competidoras/es podrán probar los bloques cuantas veces quieran mientras haya tiempo. 

o De los 20 bloques dispuestos para el Open se podrán realizar todos ellos, habiendo además 5 

bloques específicos para deportistas masculinos y 5 bloques específicos para deportistas 

femeninos con árbitro FAM, que serán los que otorgarán los puntos para la clasificación a la final.  

o El Árbitro de Bloque anotará el resultado contabilizando los intentos realizados hasta lograr ZONA 

o TOP en los bloques clasificatorios. 

o En caso de empate a cantidad de TOP’s, se computará el total de Zonas. En caso de que persista el 

empate se tendrán en cuenta el número de intentos a Top y, si es necesario posteriormente el 

número de intentos a ZONA. Pasarán a la final los 8 primeros clasificados de cada categoría.  

o Para  optar al premio económico los y las deportistas del Open que lleguen a la final deberán 

haber superado todos los bloques de la fase clasificatoria. 

- FINAL:  

o Se realizará estilo a vista.  

o 4 bloques por categoría  

o Tiempo previo de visualización común de 8 min (2 por bloque aprox.)  

o Los competidores saldrán en orden inverso a la clasificación, siendo el último clasificado/a el 

primero/a en competir.  

o El tiempo disponible para la realización de cada bloque será de 4 min, siendo el mismo tiempo de 

descanso para el competidor/a entre cada bloque, siguiendo el formato de escalada a vista de la 

IFSC.  

o Si el escalador/a realiza TOP antes de que finalicen los 4 min este tiempo se suma al de descanso 

ya establecido.  

- PUNTUACIÓN 

o 1º TOP  

o 2º ZONA  

o 3º PEGUES A TOP  

o 4º PEGUES A ZONA 

Para el establecimiento del Campeonato de Aragón se usará la clasificación final y se filtrarán los deportistas con 

Licencia FAM en vigor.  

En caso de dudas en la modalidad competición, se seguirá el reglamento FEDME en vigor.  


