
 

 

 
REGLAMENTO  

INSTINTO VERTICAL 
10 CAMPEONATO ABIERTO NACIONAL DE DIFICULTAD  

GRAN PARED 2022 
 
Esta competencia se regirá por el siguiente reglamento, el cual se fundamenta en el Reglamento 
IFSC vigente. 
 
Autora Camila Usaquen – Juez Principal 
 

GLOSARIO 
 
Las siguientes definiciones se aplicarán a lo largo de estas reglas:  
 
Área de competencia significa el lugar de competencia asignada para actividades 
deportivas (Gran Pared), incluye: 
 

a) cualquier zona de aislamiento/ calentamiento; 
b) cualquier zona de llamado/ transito; 
c) cualquier zona de competencia, incluyendo:  

 
i) las superficies de escalada utilizadas en cualquier ronda  
ii) el área inmediatamente enfrente y al lado de los muros de escalada, y 
iii) cualquier otra área asignada específicamente para realizar una segura 

y justa competencia, como áreas adicionales necesarias para la 
grabación o reproducción de video; 

 
Ayuda Ilegal significa Controlar o Usar cualquiera de los siguientes:  
 

a) con las manos: 
i) cualquier colocación de "T-nuts" en la Superficie de Escalada o cualquier 

Estructura;  
b) con las manos o los pies 

i) cualquier parte de la Superficie de Escalada o presas demarcadas como 
fuera de los límites mediante el uso de cinta negra continua; 

ii) cualquier cartel publicitario o informativo fijado a la Superficie de 
Escalada; 

iii) cualquier borde abierto a la superficie de escalada; 
iv) cualquier colgador de pernos fijado a la Superficie de Escalada; o 
v) cualquier Punto de Protección o la cuerda de escalada; 

 
Chapar significa pasar la cuerda por el Punto de Protección al subir;  
 



 

 

 
Chapar en Z significa una situación en la que la cuerda de escalada está conectada a 
dos Puntos de Protección fuera de secuencia;  
 
Condiciones de aislamiento significa que los competidores dentro de una ronda dada 
en una competencia, deben hacer sus intentos en cualquier vía en esa ronda con 
conocimientos limitados a dicha información:  
 

a) lo que se pueda observar por fuera de la Zona de competencia antes del cierre de 
la Zona de aislamiento para la categoría correspondiente; 

b) obtenida durante el periodo de observación colectiva para la vía,  incluyendo la 
información que puedan compartir entre competidores que participan en ese 
periodo de observación colectiva (y solo cuando los competidores aún no han 
hecho sus intentos; o  

c) obtenida durante el (los) intento (s) del competidor en la vía; 
 
Control  para efectos de juzgamiento y puntuación, significa que un competidor ha 
utilizado alguna presa / estructura para lograr o cambiar una posición estable del cuerpo, 
y los términos “controlar” “controlado” y “controlando” deben interpretarse en contexto;  
 
Cuerda simple significa una cuerda de escalada que cumple con la norma estándar EN-
892; 
 
Descalificado significa una descalificación de la competencia por incumplimiento de 
estas reglas; 
 
Descalificado por comportamiento significa una descalificación de la competencia por 
cualquier infracción grave, incluyendo pero no limitado a: 
 

a) comportamiento antideportivo grave u otra perturbación grave; y 
b) comportamiento abusivo, amenazante o violento hacia cualquier persona; 

 
Dispositivo de seguridad auto bloqueante significa un dispositivo que cumple con la 
norma estándar EN-15151-1; 
 
Dispositivo de seguridad manual significa un dispositivo que cumple con la norma 
estándar EN-15151-2; 
 
Estructura significa cualquier objeto hueco o solido (módulos) que proporcione uno o 
múltiples agarres para manos o pies y que este unido a la superficie de escalada durante 
al menos una ronda; 
 
 



 

 

 
Incidente técnico significa cualquier evento o circunstancia que resulte en una 
desventaja o una injusta ventaja para un competidor y que no es el resultado de la(s) 
acción(es) de ese competidor. 
 
Lista de inicio significa una lista de todos los competidores elegibles para comenzar una 
ronda de competencia, en el momento señalado en el documento. Cada lista de inicio 
mostrará: 
 

a) la categoría y la ronda; 
b) el orden de partida; 
c) el nombre de cada competidor; 
 

Modalidad significa un formato para la escalada de competición, que se ajusta a reglas 
y estándares específicos; 
 
Organizador del evento significa el organismo responsable de la organización y 
preparación de la competencia; 
 
Oficial significa cualquiera y todos los funcionarios enumerados en el artículo 1, 
nombrados por el Organizador del evento para el campeonato; 
 
Período de escalada significa el período máximo de tiempo permitido para los intentos 
de un competidor en cualquier vía; 
 
Período de preparación significa un período de tiempo definido durante el cual un 
competidor puede hacer los preparativos finales antes de comenzar sus intentos en 
cualquier vía; 
 
Posición Legítima  para efectos de la puntuación y resultados, significa que un 
competidor en el transcurso de su intento en una vía: 
 

a) no ha utilizado ninguna Ayuda ilegal; 
b) a chapado cada Punto de protección en la debida secuencia; y 
c) donde el próximo punto de protección que aún no se ha chapado, el competidor 

aún no ha alcanzado o no ha hecho ningún movimiento de escalada para pasar 
más allá de cualquier posición segura o agarre designado  por el Jefe de 
Armadores de Ruta; 

 
Presa  significa un agarre hecho artificialmente para que los competidores asciendan por 
el y  está unido a la superficie por medio de tornillos o pernos; 
 
 



 

 

 
Punto de protección significa un conjunto de elementos que comprende:  
 

a) Un conector maillón simétrico, conectado con una chapa fijada a la estructura, 
dentro de la superficie de escalada; 

b) Un mosquetón al que el competidor puede chapar la cuerda al subir.  La 
orientación de este mosquetón deberá minimizar la posibilidad de carga cruzada; 
y  

c) Una cinta simple cosida a máquina, de la longitud apropiada (según lo determine 
el Jefe de Armadores de Rutas) conectando (a) y (b). 

 
Resultados oficiales significa los resultados publicados por el Organizador del evento 
al finalizar una competencia (o cualquier ronda de esa competencia) que deben estar 
marcada como “Oficial” y firmados por el Juez Principal; 
 
Resultados provisionales significa cualquier resultado publicado o distribuido por el 
Organizador del evento antes de la publicación de los resultados oficiales para cualquier 
ronda dentro de la competencia;  
 
Ranking significa la relación entre un conjunto de resultados de manera que, para dos 
elementos, el primero es: “clasificado más alto que”, “clasificado más bajo que” o 
“clasificado igual a” el segundo;  
 
Señal de inicio significa un único tono, emitido por el sistema de temporización o 
cualquier modo avalado por el Juez Principal, para indicar el inicio de un tiempo de 
escalada; 
 
Superficie de escalada  significa la superficie utilizable de un muro de escalada: 
 

a) incluyendo cualquier irregularidad permanente o característica texturizada en o 
cerrada borde a la superficie; pero 

b) excluyendo de este término, cualquier presa o estructuras temporalmente fijadas 
en la superficie de escalada; 

 
Tarifa de apelación significa la cantidad publicada por el Organizador del evento en 
relación a la presentación de apelaciones en competencia con respecto al cumplimiento 
e interpretación de estas reglas; 
 
Topo significa un mapa simbólico de una vía, que marca el valor de puntuación para cada 
presa en la vía; 
 
 
 



 

 

 
Uso para efectos de juzgamiento y puntuación, que un competidor ha hecho uso de una 
presa / estructura para realizar (i) un movimiento progresivo de su centro de masa o 
caderas; y (ii) un movimiento de una o ambas manos hacia: 
 

a) la siguiente presa de manos en secuencia a lo largo de la línea de progresión; o  
b) cualquier otra presa de manos más allá de la línea de progresión que haya sido 

exitosamente controlado por otro competidor desde el mismo agarre; 
 

y los términos “usar” “usado” “usando” se interpretaran en este contexto; 
 
Zona de aislamiento / calentamiento significa cualquier parte del área de competencia 
designada y equipada para los fines de la preparación de los competidores, para la cual 
el acceso está controlado y limitado a:  
 

a) competidores calificados para la ronda de competencia; 
b) oficiales; 

 
Zona de llamado significa cualquier área designada a la cual los competidores deben 
ingresar antes de comenzar su (s) intento (s) en cualquier ronda de competencia;  
 
Zona de tránsito significa un área específica dentro de la zona de competencia dispuesta 
para permitir a los competidores prepararse (o recuperarse) de sus intento en una vía; 
 
 
1. OFICIALES EN LA COMPETENCIA 
 

A) Juez Principal 
 

El Juez Principal, tiene autoridad general en el Área de competencia (Gran pared), la 
cual se define como el área que abarca la Zona de aislamiento / calentamiento, la 
Zona de llamado, la Zona de tránsito y la Zona de la competencia; la última incluye el 
muro de escalada, el área inmediatamente delante y al lado del muro de escalada, y 
cualquier otra área asignada específicamente para la seguridad y la realización de 
una competencia justa, tales como áreas adicionales necesarias para la grabación o 
la reproducción de vídeo. Esta autoridad se extiende a las actividades de los medios 
de comunicación y todas las personas propuestas por el organizador. La autoridad 
general del Juez Principal abarca todos los aspectos de la ejecución de la 
competencia. El Juez Principal preside todas las reuniones organizativas y técnicas 
con los funcionarios del organizador, oficiales de la competencia y los competidores. 
A pesar de que el Juez Principal normalmente no tiene un papel de Juez, ella puede, 
en cualquier momento, optar por llevar a cabo cualquier tarea de jueceo generalmente 
asignada a otros jueces que ella considere necesario.  



 

 

 
El Juez Principal es responsable de anunciar la publicación de listas iniciales y de 
resultados, apelaciones y cualquier cambio importante en el programa de 
competencia. El Juez Principal es responsable de instruir a todos los jueces de la 
competencia sobre la aplicación de las Reglas, antes del comienzo de la competencia.  

 
B) Juez  

 
El papel principal de un juez es juzgar el desempeño de los competidores en las vías. 
Los Jueces deberán estar Informados de las normas y reglamento técnico que regulan 
la competencias y ser instruidos en sus funciones por, y trabajar bajo la dirección del 
Juez Principal.  

 
C) Jefe de Armadores de Ruta  

 
El Jefe de Armadores de Ruta planifica y coordina todos los asuntos relacionados con 
el establecimiento y el mantenimiento de las vías, incluyendo el diseño de cada vía 
en consulta con los miembros del equipo de Armadores de Ruta designados por el 
Organizador del evento; la instalación de presas, puntos de protección y otros equipos 
de acuerdo con las regulaciones; reparación y limpieza de las vías; y el diseño, 
instalación y mantenimiento de la zona de calentamiento. El Jefe de Armadores de 
Ruta es responsable de verificar las normas y la seguridad de cada vía, aconseja al 
Juez Principal sobre todos los asuntos del área de competencia, ayuda a compilar el 
Topo de las vías, y asesora a los jueces en el posicionamiento de las cámaras de 
video.  

 
D) Armadores de Ruta 

 
Los Armadores de Ruta deberán estar informados de las normas y reglamentos 
técnicos que regulan la competencia y ser instruidos en sus funciones por, y trabajar 
bajo la dirección del Jefe de Armadores de Ruta. 

 
2. REGLAS GENERALES 
 
Modalidad 
 
2.1 La Competencia es de la modalidad Dificultad donde el competidor escala las vías 
chapando los Puntos de protección en orden. La progresión a lo largo de la línea de la 
vía determina la clasificación de un competidor.  
 
2.2 Para la categoría Principiantes la vía se realizara en Top-rope (yo-yo) donde la cuerda 
que asegura al escalador esta desde arriba, es decir la cuerda va del asegurador a un 
punto de reunión situado por encima de los dos (escalador y asegurador). 



 

 

 
Seguridad 
 
2.3 El Organizador de la competencia será responsable de mantener la seguridad dentro 
del Área de Competencia y en relación con todas las actividades relacionadas con la 
competencia.  
 
2.4 Se considerará que cada competidor es el único responsable del equipo y la ropa que 
tienen la intención de usar durante su (s) intento (s). Los competidores deberán usar 
cuando escalen y en el momento de la premiación la camiseta oficial del evento, 
entregada por la organización; Esta no podrá ser modificada (rasgada, cortada, pintada, 
etc). 
 
2.5 El Juez Principal, en consulta con el Jefe de Armadores de Ruta, tendrá la autoridad 
para tomar decisiones con respecto a cualquier cuestión de seguridad dentro del Área de 
competencia, incluyendo declinar, dar permiso para iniciar o continuar cualquier parte de 
la competencia. Cualquier funcionario u otra persona que el Juez Principal considere que 
haya infringido o pueda infringir los procedimientos de seguridad estará sujeta a la 
remoción de sus funciones y/o despido del Área de competencia.  
 
Equipo 
 
2.6 Cualquier equipo técnico utilizado debe cumplir con la norma EN pertinente o 
equivalente internacional.  
 
Personal médico 
 
2.7 El Juez Principal verificará que un médico, APH o Primer Respondiente (el Medico de 
la Competencia) esté presente para garantizar una respuesta rápida a cualquier 
accidente o lesión a un competidor o funcionario que trabaje en la Competencia. El 
Medico de la Competencia estará presente desde la apertura del programa hasta el final 
del intento del último competidor en cualquier ronda de la competencia.  
 
2.8 Si el Juez Principal considera que un competidor no es apto para competir por 
cualquier motivo, como lesiones o enfermedad, entonces: 
 

A) el Juez Principal tiene la autoridad para solicitar un chequeo del competidor por el 
Medico de la competencia que procederá con la siguiente prueba física: 
1) Extremo inferior: el competidor podrá hacer cinco saltos consecutivos de una 

sola pierna con cada pierna. 
2) Extremidad superior: el competidor deberá ser capaz de realizar cinco flexiones 

consecutivas usando ambos brazos. 
3) Sangrado: el competidor deberá ser capaz de detener el sangrado para  



 

 

 
asegurarse de que no sangre en las presas. Un pañuelo blanco aplicado a la 
herida (después de haber puesto una cinta en ella) debe no mostrar ningún 
signo de sangre.  
 

B) El Juez Principal impedirá que el competidor continúe compitiendo si, siguiendo 
los resultados de esta prueba, el Medico de la Competencia da dictamen que el 
competidor no es apto para competir. Debería haber más pruebas si el competidor 
se ha recuperado, pueden solicitar someterse a las pruebas físicas pertinentes de 
nuevo. El Juez Principal permitirá que el competidor compita si, tras los resultados 
de dichas pruebas, el Medico de la competencia da el dictamen de que el 
competidor está apto para continuar. 

 
Área de competencia  
 
2.9 Ningún competidor está autorizado a llevar o utilizar ningún equipo de comunicación 
electrónica mientras este en el Área de Competencia (Gran Pared) a menos que el Juez 
Principal lo haya permitido. 
 
Acceso al Área de Competencia  
 
2.10 Sólo se permitirá a las personas especificadas a continuación entrar en el Área de 
Competencia:  
 

A) Oficiales;  
B) Funcionarios del Organizador del evento;  
C) Los competidores elegibles para participar en la ronda actual de la competencia 

(según lo indicado por o en nombre del Juez Principal) 
D) Otras personas específicamente autorizadas por el Juez Principal. Dichas 

personas deberán permanecer en el Área de Competencia, ser supervisados por 
un funcionario autorizado para el mantenimiento de la seguridad del Área de 
Competencia e impedir cualquier distracción indebida o interferencia con cualquier 
competidor, 

 
2.11 Los animales no se permitirán en Gran Pared. 
 
Ropa y equipo 
 
2.12 Todo el equipo técnico utilizado por un competidor deberá cumplir las normas 
internacionales. Cada competidor: 
 

A) Debe usar zapatos de escalada (pies de gatos); y un arnés durante sus intentos; 
B) Puede usar a su discreción una bolsa de magnesio (seco o líquido) para sus  



 

 

 
manos. No se pueden usar elementos que mejore el rendimiento (por ejemplo 
resina). 

C) Puede usar un casco de escalada; 
D) Debe usar durante todo el tiempo que permanezca en Gran Pared incluida la 

premiación, la camiseta oficial de la competencia entregada por el organizador. 
 
Los competidores no deben usar ni llevar un equipo de audio al escalar, ni elementos que 
cubran su cabeza (a excepción del casco). 
 
2.13 El Organizador del evento proveerá un número oficial de orden de salida que se 
colocará en la espalda del competidor. 
 
Mantenimiento del muro 
 
2.14 El Jefe de Armadores de Ruta verificará que un equipo de mantenimiento 
experimentado esté disponibles a lo largo de cada ronda de la competencia para realizar 
cualquier mantenimiento o reparación ordenada por el Juez Principal dado de manera 
eficiente y segura. Los procedimientos de seguridad se aplicarán estrictamente. 
 
2.15 Por instrucciones del Juez Principal, el Jefe de Armadores de Ruta deberá arreglar 
inmediatamente cualquier reparación. Al finalizar una reparación, deberá ser 
inspeccionado por el Jefe de Armadores de Ruta quien con el Juez Principal determinaran 
si la reparación da como resultado una ventaja o desventaja injusta a los competidores. 
La decisión del Juez Principal de continuar, o de detener y reanudar esa ronda de la 
competencia será definitiva y no se aceptará ninguna apelación con respecto a esta 
decisión. 
 
3. PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS 
 
3.1 El Juez Principal tiene la autoridad general sobre todas las actividades y decisiones 
que afectan a la competencia dentro del Área de Competencia. 
 
3.2 El Juez Principal estará autorizado a tomar las siguientes medidas con respecto a las 
infracciones de las normas de competencia y a las cuestiones de indisciplina por parte 
de cualquier competidor: 
 

A) Una advertencia informal y verbal; 
B) Una advertencia oficial acompañada de una Tarjeta Amarilla. 

 
Advertencias de tarjeta amarilla 
 
3.3 Se podrá emitir una advertencia de Tarjeta Amarilla por cualquiera de las siguientes  



 

 

 
infracciones de las reglas: 
 

A) Infracciones que ocurran en el Área de competencia por un competidor: 
 

1) comportamiento antideportivo de naturaleza relativamente menor; o  
2) uso del lenguaje o comportamiento abusivo de naturaleza relativamente menor. 

B) Respecto a las instrucciones del Juez Principal o Juez, incluyendo pero no limitado 
a: 
1) retraso indebido en el retorno a la Zona de aislamiento / calentamiento 

siguiendo las instrucciones del Juez o el Juez Principal; 
2) retraso indebido al salir de la Zona de tránsito y entrar en la Zona de 

competencia cuando se le indique; 
3) incumplimiento del procedimiento de acuerdo con las instrucciones del Juez 

Principal o Juez. 
C) En cuanto a equipos y ceremonias: 

1) Incumplimiento de las normas y reglamentos que rigen el equipo y la ropa; 
2) El no usar al momento de su escalada el número de partida proporcionado por 

el organizador de la competencia. 
 
Descalificación 
 
3.4 El Juez Principal es el único autorizado a descalificar a una persona de una 
competencia.  
 
3.5 Las siguientes infracciones de las reglas resultarán en la emisión de una Tarjeta Roja 
y la descalificación de la persona de la competencia sin otra sanción:  
 

A) observar las vías desde fuera de la Zona de Observación permitida, cuando estén 
vigentes las reglas de Aislamiento; 

B) el uso de equipo no aprobado; 
C) el uso no autorizado de cualquier dispositivo capaz de comunicarse en la Zona de 

Aislamiento / calentamiento o en otra área restringida; 
D) con respecto a cualquier ronda realizada bajo condiciones de aislamiento o 

proporcionando información distinta a la contemplada por la definición de la 
condiciones de aislamiento, incluyendo pero no limitado a: 

1) de cualquier persona fuera del Área de competencia;   
2) de cualquier persona que ya haya intentado una vía. 

 
Para evitar dudas, en rondas de competencia donde no se aplican las condiciones 
de aislamiento, los competidores pueden recibir información de otros competidores, 
tanto antes como durante sus intentos. 

 



 

 

 
Descalificación por comportamiento 
 
3.6 El Juez Principal está autorizado a descalificar por comportamiento a cualquier 
competidor. 
 
3.7 Las siguientes infracciones de las reglas resultarán en la descalificación inmediata 
por comportamiento: 
 

A) no cumplir con las instrucciones de los jueces, el Organizador del evento o los 
oficiales cuando están en el Área de competencia; 

B) distraer o interferir con cualquier competidor que se esté preparando o esté 
intentando una vía; 

C) la emisión de dos (2) tarjetas amarillas a la misma persona. 
 
Otras personas 
 
3.8 El Juez Principal está autorizado a exigir el despido inmediato del Área de 
Competencia, de cualquier persona que contravenga las normas y, en caso necesario, 
suspenderá todas las actividades de competencia hasta que se haya cumplido la sanción. 
 
4. APELACIONES 
 
General 
 
4.1 El Jurado de Apelaciones debe realizarse y organizarse bajo estas reglas y debe 
comprender: 
 

A) una persona designada por el Organizador del evento;  
B) el Juez Principal (se debe elegir un Juez, si la apelación se refiere a una decisión 

tomada por el Juez Principal); y 
C) el Jefe de Armadores de Ruta. 

 
4.2 Todas las apelaciones deben presentarse a: 
  

A) un miembro del Jurado de Apelaciones; o 
B) un juez de la competencia, quien remitirá el asunto al Jurado de Apelaciones.  

 
Gestión de apelaciones  
 
4.3 Al recibir una apelación, el Jurado de Apelaciones evaluará si la apelación relevante 
es: 
 



 

 

 
A) “Inválida”, en cuyo caso se devolverá el formulario de apelación marcado como 

tal; o 
B) “Valido” en cuyo caso el Jurado de Apelaciones procederá a determinar la 

apelación. 
 
4.4 Para que una apelación, sea considerada válida, debe haber seguido estos pasos: 
 

A) debe hacerse por correo electrónico en la ronda clasificatoria, adjuntando el 
comprobante de pago y para la ronda final debe ser por escrito utilizando el formato 
que dispone el Organizador del evento y debe ir firmada por el competidor 
implicado. 

B) debe ir acompañado de la tarifa de apelación correspondiente, para la ronda 
clasificatoria el pago se debe realizar por NEQUI al número 3173767694, para la 
ronda final el pago se debe realizar en efectivo ; y 

C) la apelación debe tener: 
1) el articulo especifico en que se basa la apelación; y 
2) el competidor o los competidores afectados por la apelación. 

 
4.5  No obstante lo dispuesto en el Artículo 4.4, el Jurado de Apelaciones puede decidir 
cómo inválido cualquier apelación que: 
 

A) se realiza fuera de los límites de tiempo relevantes especificados en estas reglas; 
B) propone un asunto que no es relevante para ningún artículo de las reglas; o 
C) el Jurado de Apelación acuerda, que los sucesos no son validos 

 
4.6 Con respecto a cualquier apelación válida que se relacione con el incumplimiento de 
este reglamento, en relación a la competencia la “Decisión original”: 
 

A) si la apelación se refiere a los resultados oficiales, el Juez Principal:  
1) marcará los resultados publicados como “en apelación” , observando qué los 

resultados están en proceso de corrección; 
2) hará que el locutor transmita un anuncio que los resultados están “en 

apelación”, y 
3) para la ronda clasificatoria el Organizador del evento publicara por sus redes 

sociales que los resultados están “en apelación”. 
B) el Jurado de Apelación determinará la apelación: 

1) tan pronto como sea posible respecto al calendario de la competencia; 
2) utilizará todo el personal y las instalaciones a su disposición.  
Para determinar la apelación, el Jurado de Apelación solo considerada como 
evidencias: 

a) las grabaciones de videos oficiales; y  
b) cualquier grabación oficial de video de transmisión  



 

 

 
C) si: 

1) la evidencia disponible no es concluyente, o el Jurado de Apelación no puede 
llegar a un acuerdo unánime, entonces la apelación será “indefinida”, la 
decisión original se mantendrá y la tarifa de apelación será devuelta. 

2) La evidencia disponible es concluyente y el Jurado de Apelación llega a un 
veredicto unánime, entonces la apelación se determinará como: 

a) “Exitoso” en cuyo caso se devolverá la tarifa de apelación y la decisión 
original será modificada; o  
b) “Sin éxito”, en cuyo caso se perderá la tarifa de apelación y la decisión 
original se mantendrá. 

D) la determinación de la apelación se hará: 
1) por correo electrónico en la ronda clasificatoria, y 
2) en la ronda final por escrito y será entregada por un miembro del Jurado de 

Apelaciones a la persona que presentó oficialmente la apelación. 
 
Consecuencia de las apelaciones 
 
4.7 Cualquier determinación formal del Jurado de Apelaciones será final y no estará 
sujeta a una nueva apelación. 
 
5. Dificultad 
 
General 
 
5.1 La competencia se desarrolla con: 

 
1) Una ronda de calificación que consta de dos (2) vías no idénticas para cada 

categoría, intentado después de la demostración; y 
2) Una ronda final que consta de una única vía para cada categoría, intentado sin 
demostración. 

 
5.2 Designación de vías: 
 

A) Cada vía se diseñará: 
1) para limitar el riesgo de que una caída pueda dañar al competidor o un tercero, 

u obstruir cualquier otro competidor. 
2) sin saltos hacia abajo. 

B)  El Juez principal puede autorizar la cuerda de escalar pre-fijada a uno o más 
puntos de protección; pero siempre que sea posible, el diseño de la vía debe hacer 
innecesarias tales precauciones. 
 

 



 

 

 
La seguridad 
 
5.3. El Juez Principal: 
 

A) junto con el Juez y el Jefe de Armadores de Ruta, inspeccionarán cada vía antes 
del inicio de cada ronda. El Jefe de Armadores de Ruta puede decidir que un punto 
de protección debe por razones de seguridad ser chapada de una presa particular 
(una "presa de seguridad") o anterior, en cuyo caso. La (s) presas (s) y el (los) 
punto (s) de protección relevante (s) deberán estar claramente marcados con una 
cruz azul y señalar durante la observación de la ruta.  

B) Decidirá si la cuerda de escalar debe reemplazarse en cualquier momento durante 
la competencia. 
 

5.4. Cada competidor deberá usar un arnés. El Juez Principal no permitirá que un 
competidor comience si cree razonablemente que el arnés de un competidor no es 
seguro. 
 
5.5. La cuerda de escalada debe ser controlada desde el suelo por un (1) asegurador. 
Cada asegurador: 
 

A) utilizará un dispositivo de aseguramiento manual; 
B) antes de cualquier intento en una vía, deberá verificar que: 

1) el arnés del competidor está debidamente abrochado; 
2) la cuerda de escalada este conectada al arnés del competidor usando un nudo 

8 doble más un nudo de seguridad; y 
3) la cuerda de escalar está enrollada o dispuesta de manera lista para su uso 

inmediato y adecuado; 
C) Durante cualquier intento en una vía, deberá prestar atención al competidor para 

asegurarse de que haya una cantidad adecuada de bucle en la cuerda de escalada 
en todo momento, de modo que: 
1) el competidor no se ve obstaculizado de ninguna manera porque la cuerda está 

demasiado apretada o demasiado floja; 
2) cualquier caída se detiene de forma dinámica y segura; y 
3) el competidor se baja con seguridad al suelo. 

 
Lista de inicio y cuotas 
 
5.6 La cuota para la ronda final será el 40% de los competidores en cada categoría 
aproximando al # entero superior, si el resultado no fuera un número entero, con un 
máximo de 8 competidores por categoría. 
 
5.7 Todos los competidores empatados en el último lugar de los clasificados calificarán  



 

 

 
para la siguiente ronda. 

 
5.8. El orden de inicio: 
 

A) dentro de cada categoría en clasificación se determinará de la siguiente manera: 
1) para la primera ruta, por selección aleatoria; y 
2) para la segunda ruta, en el mismo orden de la primera ruta pero iniciando en la 

mitad, si el número es impar se redondea hacia el número inferior; 
B) para la ronda final, será el reverso del orden de clasificación de la ronda anterior, 

es decir, el mejor clasificado comienza en último lugar. Donde los competidores 
están empatados, su comienzo será aleatorio. 

 
Procedimiento de competencia 
 
5.9. Ronda clasificatoria: 
 

A) Cada competidor comenzará su intento en cualquier vía en el orden establecido 
en la lista oficial de inicio, si un competidor no puede comenzar en el momento 
pertinente, no se permitirá la reprogramación; 

B) Habrá un intervalo de tiempo mínimo de no menos de 30 minutos entre la 
finalización del intento de un competidor en su primera vía de clasificación y 
comenzar su segunda vía de clasificación. 

C) El locutor hará el llamado a los competidores que deben hacer su intento en la vía. 
 
5.10 Ronda final: 
 

A) Irá precedido de una presentación de los competidores que participan en la ronda; 
B) Tendrá una duración no superior a 90 minutos para cualquier categoría. 

 
5.11. La ronda final de la competencia se llevarán a cabo bajo aislamiento. Los 
competidores elegibles para competir en la ronda final debe presentarse en la Zona de 
aislamiento a la hora indicada por el Organizador del evento en el cronograma de la 
competencia, competidores que no se han reportado a la Zona de aislamiento no serán 
elegibles para comenzar la ronda. 
 
5.12. Para la ronda clasificatoria y final los competidores deberán entregar al ingresar al 
Área de competencia su celular marcado con su nombre, esté estará bajo custodia del 
juez de aislamiento.  

 
Procedimiento de observación 
 
5.13 Observación: 



 

 

 
A) Cada vía de Clasificación deberá ser demostrada en una grabación de video 

reproducida durante treinta (30) minutos  en la Zona de aislamiento / 
calentamiento, comenzando su reproducción en la apertura de la Zona de 
aislamiento.  

B) Al finalizar el tiempo del video de demostración todos los competidores deberán 
subir a la Zona de competencia, donde deberán esperar el llamado para iniciar su 
intento.  

C) La ronda final estará precedida por un período de observación colectiva de seis 
(6) minutos para competidores. 
1) Durante este período, los competidores pueden: 

a) Tocar (solo) las primeras presas de la vía sin salir del suelo. 
b) Usar binoculares para observar la vía; 
c) hacer bocetos y notas dibujados a mano, 
pero no debe usar ningún equipo de grabación. 

2) Al final de este período, los competidores deberán regresar a la Zona de 
Aislamiento o a una Zona de tránsito según lo dispuso los oficiales. 
 

Procedimiento de escalada 
 
5.14 Los Períodos de Intento dentro de cada ronda permitirán un Período de 
Preparación de 40 segundos durante el cual un competidor puede prepararse para su 
intento después de ingresar a la Zona de competencia y un Período de Escalada de 6 
minutos. Cada competidor puede hacer 1 intento en cualquier vía, excepto donde se 
permitan intentos suplementarios después de una Apelación o Incidente Técnico.  
 
5.15 Se considerará que el intento de un competidor tiene: 
 

A) La medición del tiempo de escalada (y el período de escalada)	 comenzará, 
cuando cada parte del cuerpo del competidor ha dejado el suelo. Para evitar 
dudas, el juez de ruta tiene discreción para determinar si un competidor está 
comenzando o ajustando su posición antes de comenzar. Durante su intento, 
los competidores:	

1) no se les permite limpiar presas; y 
2) debe chapar  los Puntos de Protección en secuencia, siempre que: 

a) el competidor puede deschapar y volver a chapar el último punto de 
protección en su tiempo; y 

b) el competidor debe corregir cualquier "Chapado en Z" y para ello puede 
deschapar y volver a chapar cualquier de los Puntos de Protección 
involucrados, siempre que después de la corrección todos los Puntos de 
Protección estén con la secuencia correcta. 

B) Terminado, y la medición del tiempo de ascenso se detendrá, cuando: 
1) para la categoría Principiantes, haya  a controlado con las dos manos la presa  



 

 

 
marcada como TOP ; 

2) para las demás categorías hayan chapado el último punto de protección de la 
vía; 

2) hayan caído; o 
3) el intento ha sido terminado por el Juez. 

 
5.16 El Juez: 
 

A) ordenará que se termine el intento de un competidor si: 
1) creen razonablemente que seguir avanzando en la vía sería peligroso; o 
2)  

a) el tiempo de escalada del competidor ha excedido el Período de Escalada 
permitido para la vía; 
b) el competidor ha vuelto al suelo después de iniciar la vía. 

B) podrá ordenar que se termine el intento de un competidor si: 
1) el competidor ya no está en una posición legítima; o 
2) se ha producido un incidente técnico.  

 
Juzgar y puntuar 
 
5.17 Un topo será preparado por el Jefe de Armadores de Ruta en consulta con el Juez 
antes del comienzo de cada ronda de una competencia. Los valores de puntuación se 
anotarán en el Topo, cuyos valores serán fijos durante la duración de la ronda. Cada topo: 
 

A) debe publicarse (con un valor de puntuación anotado) en el tablón de anuncios 
oficial después de cualquier período de observación colectiva (cuando 
corresponda) y antes del comienzo de la ronda correspondiente; 
B) debe ser publicado (sin valores de puntuación) en la Zona de Llamada. 

 
5.18 Cada vía será juzgada por al menos un (1) Juez, que deberá registrar para cada 
competidor: 
 

A) su tiempo de ascenso al segundo (más bajo) más cercano; 
B) su puntuación alcanzada, que será cualquiera de los dos: 

1) "TOP", donde el competidor ha:  
a) para la categoría Principiantes, el competidor  a controlado con las dos 
manos la presa marcada como TOP dentro del período de escalada fijado; 
b) para las demás categorías, chapado el punto de protección final en la vía 
dentro del período de escalada fijado; y 
c) para todas las categorías, el competidor permaneció en una posición 
legítima durante todo su intento. 

2) el valor de la puntuación en el Topo para la última presa: 



 

 

 
a) Controlado por el competidor mientras está en una Posición Legítima; 
b) cuando esté controlado o sea utilizado por el competidor antes de su: 

i) caída; o 
ii) el intento de terminar, 

en cada caso considerando las presas utilizadas por cualquiera de las dos 
manos, donde el valor de puntuación para Usar una presa (designado por 
el postfijo "+") será mejor que el de Controlar la misma presa. 

 
Ranking 
 
5.19 Cada competidor que intente una vía será clasificado en esa vía en el siguiente 
orden: 
 

A) todos los competidores puntuados como TOP; 
B) todos los demás competidores en orden descendente de la puntuación otorgada 
a ese competidor, 

 
5.20 Ranking ronda clasificatoria: 
 

A) cualquier competidor que falle o sea inelegible para iniciar ambas vías en su 
categoría estará sin clasificar en la ronda y su resultado marcado como "DNS" 
(no comenzó por sus siglas en ingles). 

B) cada competidor que comience al menos una vía en la ronda de clasificación 
le serán otorgados los puntos de ranking de cada vía. 

C) la clasificación de los competidores dentro de su categoría se calculará en 
orden ascendente de los Puntos de Calificación otorgados a cada competidor 
(es decir, los Puntos de Calificación más bajos son mejor) según la siguiente 
fórmula: 
 

PC = √ (P1 * P2) 
donde: 
PC = Puntos de Calificación, redondeado a tres (3) decimales. 
√ = Raíz cuadrada 
P1 = Puntos de ranking en la primera vía de clasificación. 
P2 = Puntos de ranking en la segunda vía de clasificación. 
 

D) los datos de los puntos presentados en los Resultados Oficiales se presentarán 
redondeados a dos (2) decimales. 

 
5.21 Ranking ronda final. 
 

A) cualquier competidor que falle o no sea elegible para iniciar su escalada será  



 

 

descalificado en la correspondiente ronda y su resultado marcado como "DNS" 
(no comenzó por sus siglas en ingles). 

B) si después de la finalización de la ronda final, cualquier competidor está 
empatado después de la clasificación en el artículo 5.19, se determinará su 
clasificación relativa: 
1) por la cuenta atrás de su ranking de la ronda clasificatoria; y 
2) si después de la cuenta atrás, los competidores están empatados en el 

primer, segundo o tercer lugar, estos lugares serán determinados por el 
tiempo de ascenso de cada competidor (tiempos más bajos son mejores). 

 
5.22 Ranking general 
 
El Ranking general se determinará sobre la base siguiente: 
 

A) los competidores que tengan un ranking final, en ese orden; y 
B) los competidores que sólo tengan un ranking de la ronda clasificatoria, en ese 

orden. 
 
Incidentes técnicos y apelaciones 
 
5.23 Sólo grabaciones de vídeo oficial, y a discreción del Juez Principal cualquier 
transmisión oficial del Organizador del evento, se utilizará a los efectos de determinar los 
incidentes técnicos y las apelaciones. 
 
Las grabaciones de vídeo oficiales deben como mínimo grabar: 
 

A) todas las presas marcadas en el Topo; 
B) todos los Puntos de Protección en la vía (incluidas en el Topo); 
C) todas las demarcaciones marcadas en la Superficie de Escalada. 

 
5.24 Si un competidor o un juez considera que ha ocurrido un Incidente Técnico deben 
notificar al Juez Principal inmediatamente. El Juez Principal, si es necesario en consulta 
con el Jefe de Armadores de Ruta, determinarán si ha ocurrido un Incidente Técnico. Si 
el Juez Principal determina que ha ocurrido un incidente técnico: 
 

A) que ha proporcionado al competidor una ventaja injusta, el Juez puede: 
1) terminar el intento; o 
2) permitir que el competidor siga subiendo con el resultado sujeto a revisión (y 

en este caso no se permitirá ningún otro intento si el Incidente Técnico es 
posteriormente confirmado); 

B) que ha supuesto una desventaja para el competidor, y el competidor: 
1) no se encuentra en una posición legítima, el Juez terminará el intento; 
2) está en una posición legítima, el juez ofrecerá al competidor la oportunidad de 



 

 

continuar con su intento o hacer que el intento termine. Si el competidor elige 
para continuar con su intento, el Incidente Técnico se considerará remediado y 
no se puede presentar una reclamación posterior por un incidente técnico. 

 
5.25 Cuando un competidor haya caído o se haya terminado el intento como resultado 
directo de un Incidente técnico, 
 

A) serán escoltados a una zona de tránsito separada para esperar la determinación 
del Incidente Técnico y por la duración de cualquier período de recuperación. El 
competidor no podrá comunicarse con ninguna persona que no sean oficiales y el 
personal del Organizador del evento durante este período. 

B) el Juez Principal deberá: 
1) acordar un período de recuperación con el competidor, calculado 

nominalmente como un (1) minuto por cada presa utilizada antes del Incidente 
Técnico, con un máximo de 20 minutos; 

2) programar la repetición del intento después del período de recuperación 
acordado. Todos los competidores aún por escalar será informado de esta 
decisión,  

3) siempre que el competidor afectado se haya clasificado en primer lugar al final 
de la ronda, no se le permitirá un nuevo intento en la vía. 
 

5.26 Cuando, tras la ocurrencia de un Incidente Técnico, el competidor correspondiente: 
 

A) opte por continuar su intento en las circunstancias descritas en el artículo 5.24 (B) 
(2), el resultado de este intento se mantendrá; 

B) se le concede un nuevo intento en la ruta de acuerdo con el artículo 5.25 (B), el 
resultado del competidor será el mejor resultado de sus intentos en la vía. 
 

5.27 Una apelación: 
 

A) relativa a la terminación del intento de un competidor hecha por el competidor en 
cuestión, podrá hacerse verbalmente y no se cobrará ninguna tasa de apelación 
aplicable; 

B) relativa al ranking de cualquier competidor, debe hacerse por escrito y: 
1) con respecto a cualquier apelación concerniente a la ronda de clasificación, dentro 

de los diez (10) minutos después de la publicación de los Resultados Oficiales vía 
correo electrónico a camilausaquen@gmail.com; o 

2) con respecto a la ronda final, inmediatamente después de la exhibición de los 
Resultados Oficiales, 
 

y cuando se presente una Apelación con respecto a la puntuación de cualquier 
competidor en relación con una presa en particular, el Jurado de Apelaciones debe revisar 
el resultado de ese competidor únicamente. 


