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3º PRUEBA DE LA COPA ANDALUZA Y CAMPEONATO 

DE ANDALUCIA  DE ESCALADA DE DIFICULTAD 2019 

MARBELLA (Málaga)  
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ORGANIZACIÓN 

• Federación Andaluza de Montañismo.  

• Club Escalada Marbella.  

• Ayuntamiento de Marbella.  

FECHA  

23 y 24 de Marzo del 2019  
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LUGAR  

Rocódromo Maria Maestro instalado en el 

Polideportivo Paco Cantos  

Dirección Av. Cánovas del Castillo s/n 29601 

MARBELLA (Málaga) 

Email: campeonatoescalada@clubescaladamarbella.es 

Instalaciones: Aparcamiento, duchas, bar. 

Enlace ubicación https://goo.gl/qaUmKa 

 

mailto:campeonatoescalada@clubescaladamarbella.es
https://goo.gl/qaUmKa
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HORARIOS PREVISTOS 

PROVISIONALMENTE 

Sábado día 23 de Marzo categorías BENJAMIN, ALEVIN, INFANTIL Y 

CADETE.  

ACTIVIDAD HORARIO Apertura y Entrega de Dorsales 09:00  

Semifinal categoría BENJAMIN Y ALEVÍN    10:00  

Final categoría BENJAMIN Y ALEVÍN     12:30  

Entrega de Trofeos       15:00  

Semifinal categoría INFANTIL     16:30 

Semifinal categoría CADETE     17:30 

Final INFANTIL       19:00  

Final CADETE       20:30  

Entrega de trofeos       21:30  

Domingo día 24 de Marzo categorías JUVENIL, JUNIOR, ABSOLUTA 

Y VETERANOS.  

ACTIVIDAD HORARIO  

Apertura y Entrega de Dorsales     8:30  

Semifinal categorías Juvenil, Junior, Veterana y Absoluta 9:00 

FEMENINA  

Semifinal categorías Juvenil , Junior, Veterana y Absoluta  10:00 

MASCULINA  

Final Juvenil, Junior y Veterana 1     1:30  

Final Absoluta       13:30  

Entrega de Trofeos       14:30  
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Tras el cierre de las inscripciones se publicara el horario definitivo.  

MODALIDAD DE COMPETICIÓN  

Las competiciones serán juzgadas y arbitradas por Jueces autonómicos 

oficiales. Las vías de las competiciones serán diseñadas y equipadas por 

equipadores FAM o FEDME. Todas las pruebas se realizarán bajo la normativa 

del reglamento de la Federación Andaluza de Montañismo para escalada 

deportiva de dificultad y se desarrollarán:  

 Categorías veterana, absoluta, junior, juvenil, cadete e infantil a flash 

y a vista. Flash, tendrán un periodo de visualización donde la vía será 

escalada por el equipador o en la zona de aislamiento tendrán una 

reproducción del video de la escalada de la vía en bucle. Vista, tendrán un 

periodo de visualización pasando luego a la zona de aislamiento.  

 Para las categorías alevín y benjamín la modalidad será Escalada de 

Dificultad en Top Rope. Será obligatorio el uso del casco para todas 

las categorías. La organización aportará tanto el casco como el arnés 

aunque se recomienda el uso de arnés y casco propio por comodidad y 

seguridad.  

Este año la prueba será puntuable para la FASE PROVINCIAL DE MALAGA del 

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE ESCALADA EN EDAD ESCOLAR, 

(CADEBA) 2019. Para ello se sacará un pódium específico al que optan los 

competidores malagueños de las categorías CADEBA. BENJAMIN (6 y 9 años), 

ALEVIN (10 y 11 años), INFANTIL, (12 y 13 años) y CADETE, (14 y 15 años)  

PARTICIPACIÓN  

Para participar en la Copa de Andalucía de Escalada de Dificultad, todos los 

participantes españoles estarán en posesión de la licencia anual FAM o FEDME 

del año en curso, incluyendo seguro deportivo que cubra la participación en la 

competición según el Real Decreto 849/1993 de 4 de Junio. Expedida con 

anterioridad al inicio de la competición.  

Para participar en la Copa de Andalucía de Escalada de Dificultad, los 

participantes no españoles estarán en posesión de la licencia anual FAM, 

FEDME o en su caso la de su país, y deberán acreditar tener contratado un 
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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 competición.  

 
La inscripción incluye: 

 

 Participación en la prueba de Campeonato y Copa de Andalucía. 
 Seguros de Responsabilidad Civil. 
 Además, la organización obsequiará a todos los participantes inscritos 

con: 
o Camiseta conmemorativa  
o avituallamiento. 

Solo los participantes federados con licencia anual, autonómica FAM o estatal, 
del año en curso tendrán opción a pódium de copa Andaluza. 

Solo los participantes federados con licencia anual, autonómica FAM o 

estatal, del año en curso expedida por la Federación Andaluza de 

Montañismo tendrán opción a pódium de Campeonato de Andalucía. 

 

INSCRIPCIONES  

El plazo de inscripción se establece desde el 1 de Marzo hasta el 17 de Marzo 

del 2019 a las 24:00 h.  

Las inscripciones individuales se realizarán mediante el formulario que podéis 

encontrar en el siguiente enlace.  

Inscripción Individual 

No se considerara inscrito hasta no recibir en el correo electrónico, copia de 

licencia federativa, DNI, autorización firmada por el padre madre o tutor legal del 

menor así como copia del DNI del firmante (solo menores de edad) y justificante de 

pago en la siguiente dirección de correo: campeonatoescalada@clubescaladamarbella.es 

(Número de cuenta a la que realizar el ingreso ES36 0081 0588 8100 0288 9897) 

En el concepto del ingreso se habrá de indicar: nombre, categoría, sexo  

https://goo.gl/forms/vEx1jUPRfA2rTB623
mailto:campeonatoescalada@clubescaladamarbella.es
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Ej. (Luis Pérez, Absoluto. Masculino) 

 La inscripción para grupo, se realizarán mediante el formulario que podéis 

encontrar en el siguiente enlace.  

Hoja de Microsoft Excell (clickar en descargar arriba a la derecha) 

Uno a uno se incluirá todos los componentes con todos los datos. No se 

consideraran inscritos hasta no recibir correo electrónico con asunto “nombre 

del grupo”, listado con los nombres apellidos de los componentes del grupo y 

categorías, copias de licencias federativas, DNI, autorización firmada por el 

padre madre o tutor legal del menor así como copia del DNI del firmante (solo 

menores de edad) y justificante de pago en las siguientes direcciones de correo: 

campeonatoescalada@clubescaladamarbella.es  

arbitros.escalada@fedamon.com 

En el concepto del ingreso se habrá de indicar: nombre del grupo. Ej. (Escuela 

Chiclana)  

Una vez formalizada la inscripción no existe posibilidad de devolución  

Las inscripciones tendrán un coste de: 

15 € para categorías Juveniles, Junior absoluta y Veteranos  

10 € para los deportistas de las categorías en edad escolar* que estén federados.  

*Edad escolar: Categorías de Benjamín, Alevín, Infantil y Cadete.  

Número de cuenta a la que realizar el ingreso ES36 0081 0588 8100 0288 9897 

Todos los inscritos pertenecientes a clubes de la provincia de Málaga de las 

categorías Benjamín, Alevín, Infantil y Cadete, serán inscritos automáticamente 

en la prueba CADEBA Escalada de Málaga.  

CATEGORÍAS  

Todas las pruebas se disputarán individualmente. No se permitirá la inscripción a 

https://drive.google.com/open?id=1-w0rP9a_MZfRE1EooYjMA57zf7N4mvSz
mailto:campeonatoescalada@clubescaladamarbella.es
mailto:arbitros.escalada@fedamon.com
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competidores de edad inferior a 16 años en la fecha de celebración de la prueba 

en la Copa Absoluta y de 12 años en la Copa Juvenil, Junior y Absoluta. 

Masculina y Femenina:  

Benjamín: Deportistas que cumplan entre 6 y 9 años entre el entre el 1 de Enero 

y el 31 de Diciembre del año en el que se celebre la competición.  

Alevín: Deportistas que cumplan entre 10 y 11 años entre el entre el 1 de Enero 

y el 31 de Diciembre del año en el que se celebre la competición.  

Infantil: Deportistas que cumplan entre 12 y 13 años entre el 1 de Enero y el 31 

de Diciembre del año en el que se celebre la competición.  

Cadete: Deportistas que cumplan entre 14 y 15 años entre el 1 de Enero y el 31 

de Diciembre del año en el que se celebre la competición.  

Juvenil: Deportistas que cumplan 16 y/o 17 años entre el 1 de Enero y el 31 de 

Diciembre del año en el que se celebre la competición.  

Junior (SUB 20): Deportistas que cumplan 18 y/o 19 años entre el 1 de Enero y 

el 31 de Diciembre del año en el que se celebre la competición.  

Absoluta: Podrán participar deportistas a partir de 16 años de edad, no 

adscritos a las categorías anteriores. Los menores de edad deberán presentar 

autorización paterna.  

Veterana: Podrán participar deportistas a partir de 35 años entre el 1 de Enero y 

el 31 de Diciembre del año en el que se celebre la competición, no adscritos a la 

categoría Absoluta.  

CLASIFICACIONES  

Se formara pódium de cada una de las categorías disputadas, masculina y 

femenina. La cuota mínima para poder celebrarse la competición en cada 

categoría es de 6 participantes.  

Premios:  

Trofeo para los 3 primeros clasificados en cada categoría de la prueba de copa 

Andaluza y Campeonato 


