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1. DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA 
• En la 1ª jornada (sábado 5 de Septiembre) los participantes escalarán 

por parejas. El objetivo de la prueba será  cada cordada sume el 
mayor nº de puntos a lo largo de la jornada. 

• En la 2ª jornada (domingo 6 de Septiembre) los participantes tendrán 
un bloque de “X” movimientos y un tiempo máximo para resolverlo. 

 
2. CROQUIS DE SECTORES 

• La organización entregará un croquis de situación de los sectores. 
• Además habrá un período previo al comienzo de la prueba de 

reconocimiento. 
 

3. SEÑALIZACIÓN DEL GRADO DE LAS VÍAS 
• A pié de vía/as se colocará una tarjeta la cual indicará: sector, nº vía, 

grado y puntuación 
 

4. PUNTUACIÓN DE LAS VÍAS 
 

Grado Puntuación Grado Puntuación 

V 5 ptos. 7 a 40 ptos. 
6 a 10 ptos. 7 a+ 45 ptos. 
6 a+ 15 ptos. 7 b 50 ptos. 
6 b 20 ptos. 7 b+ 55 ptos. 
6 b+ 25 ptos. 7 c 60 ptos. 
6 c 30 ptos. 7 c+ 65 ptos. 
6 c+ 35 ptos. 8 a 70 ptos. 

 
 

5. TARJETA DE CONTROL 
• Cada pareja llevará el control de sus realizaciones en una “tarjeta de 

control” que facilitará la organización. Por ello es imprescindible no 
perderla ni estropearla. 

• En la tarjeta de control  se tendrá que anotar los siguientes datos: 
Nombre y apellidos de los componentes de la cordada y sector, nº vía, 
grado y puntuación de la vía encadenada. 
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• Esta tarjeta será entregada al Comité de Competición al finalizar la 
prueba. 

 
6. VIA PUNTUADA 

• Se puntuará la vía una vez “encadenada” de primero, 
independientemente del nº de intentos. 

• Si el repetir una vía supone el que otra cordada tenga que esperar, 
se procederá a desocupar la vía y se intentará más tarde cuando esté 
libre. 

• La misma vía puntuará una sola vez por cada miembro de la cordada. 
 

7. CLASIFICACIONES 
• La clasificación se establecerá en función de la suma total de los 

puntos obtenidos. 
• En caso de empate en los tres primeros puestos se procederá al 

desempate siguiendo los siguientes criterios: 
1º. Se realizará en la jornada del siguiente día. 
2º. El Comité de Competición, sorteará por grados de nivel 6 vías a 
elegir tres. La misma vía sólo la podrá realizar un sólo miembro de la 
cordada y un solo intento.  
3º. El tiempo para realizarlas será de 2 horas. 
4º. De persistir el empate el Comité de Competición elegirá vías hasta 
que se produzca el desempate. 

 
8. COMITÉ DE COMPETICIÓN 

• El Comité de Competición se reserva el derecho de actuar sobre 
cualquier asunto no recogido en la presente normativa. 

• Estará constituido por: 
� Un representante del Ayuntamiento. 
� Un representante del CD Piedra Viva 
� Un representante de los escaladores participantes. 

 
9. PREMIOS 

• Recibirán trofeos las tres primeras cordadas más material deportivo. 
• Se sorteará material entre los participantes. 

 
10. CAMISETAS 

• La organización tiene previsto entregar camisetas a todos los 
participantes al comienzo de la prueba. 

• Será obligatorio participar con ella. 
 


