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ORGANIZACIÓN 
• Federación Andaluza de Montañismo. 
• Climbat Málaga. 
• Club Bernabé Fernández. 

FECHA 
5 de Marzo del 2016. 

LUGAR 
Rocódromo  Climbat Málaga.  Estamos situados en la calle Licurgo número 6, código postal 
29004 de Málaga. 
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HORARIOS 
9:00 
Verificación  Federativas – DNI entrega de dorsales 
9:15 
Reunión Técnica – entrada en zona de calentamiento 
9:30 
Pruebas Clasificatorias Juveniles, Alevín e Infantil. 
11:00 
Pruebas Clasificatorias Junior y Veteranos. 
12:30 
Pruebas Clasificatorias Absoluta. 
14:00 
Almuerzo 
16:00 
Apertura zona de calentamiento/ aislamiento 
16:30 
Finales Clasificatorias Juveniles, Alevín e Infantil. 
17:30 
Finales Junior y Veteranos. 
18:30 
Finales Clasificatorias Absoluta. 
21:00 
Entrega de premios y trofeos. Sorteos 

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 y juveniles 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 a infantil 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. 
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PARTICIPACIÓN 
Podrán inscribirse y participar todos aquellos que así lo deseen aunque sólo optarán al 
Podium de la Copa de Andalucía los participantes  con licencia anual del año 2016. 
La inscripción incluye: 
• Participación en la prueba de Copa de Andalucía. 
• Derecho de participación en los sorteos de material deportivo. 
• Seguros de Responsabilidad Civil. 
• Seguros de Asistencia para los NO Federados. 
Además, la organización obsequiará a todos los participantes inscritos con: 
• Camiseta conmemorativa y avituallamiento. 

INSCRIPCIONES 
El plazo de inscripción se establece desde el 15 de febrero hasta el 02 de marzo de 2016 a 
las 24:00 h. 
Las inscripciones individuales se realizarán mediante el formulario que podéis encontrar en 
el siguiente enlace. http://goo.gl/forms/AtrWYtdY9d Una vez relleno el formulario obtendréis 
el número de cuenta donde hacer el ingreso. 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:  escuela@bernabefernandez.com  

Contactos Club Bernabé Fernández. (tfno. 633273327) 

En el concepto del ingreso se habrá de indicar: nombre, categoría, federado o No 
federado.                 Ej. (Juan Ortas, Absoluto. Federado) 
Las inscripción  para  grupo, se realizarán mediante el formulario que podéis encontrar en el 
siguiente enlace. http://goo.gl/forms/AtrWYtdY9d uno a uno se incluirán todos los 
componentes con todos los datos. Una vez relleno el formulario obtendréis el número de 
cuenta donde hacer el ingreso del importe toral del grupo. 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 la siguiente dirección de correo:  
escuela@bernabefernandez.com  

Contactos Club Bernabé Fernández. (tfno. 633273327) 

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 los federados 
23 € para los NO federados 
12 € para los deportistas de las categorías de Promoción que estén federados. 
20 € para los deportistas de las categorías de Promoción que NO estén federados. 
 

http://goo.gl/forms/AtrWYtdY9d
mailto:escuela@bernabefernandez.com
http://goo.gl/forms/AtrWYtdY9d
mailto:escuela@bernabefernandez.com
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Federados son aquellos deportistas que tengan posesión de licencia federativa expedida por 
Federación Andaluza de Montañismo o por la Federación Española de Deportes de Montaña 
y Escalada. 

CATEGORÍAS 
Todas las pruebas se disputarán individualmente. No se permitirá la inscripción a 
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: 
 
Alevín: 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. 
Infantil: Deportistas que cumplan entre 10 y 12 años entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre 
del año en el que se celebre la competición. 
Juvenil B (SUB 16): Deportistas que como máximo cumplan 15 años entre el 1 de Enero y el 31 
de Diciembre del año en el que se celebre la competición. 
Juvenil A (SUB 18): 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. •  

 

TODOS LOS COMPETIDORES ESTARÁN OBLIGADOS A LLEVAR CASCO EN LA 
REALIZACIÓN DE SU PRUEBA Y A PRESENTAR LA TARJETA FEDERATIVA AL RECOGER 
EL DORSAL 

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 y material deportivo para los 3 primeros clasificados en cada categoría. 
Solo los participantes federados con licencia anual, autonómica o estatal, del año en curso 

tendrán opción a pódium. 

 


