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DOSSIER INFORMATIVO  

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE ESCALADA EN EDAD ESCOLA SEVILLA 

 

 

1.- FECHA Y LUGAR 

 

El Campeonato de Andalucía de Escalada en Edad Escolar se realizará los días 

18 y 19 de mayo de 2019. 

 

El lugar de celebración será en el “Rocódromo IFNI”, en la ciudad de Sevilla. 

 

2.- TRANSPORTE 

 

Cada selección provincial será responsable de organizar su propio 

desplazamiento hasta el lugar de celebración del Campeonato. 
 

La mayoría de las personas están hospedadas en el “Albergue Inturjoven 

Sevilla” situado a 15 minutos andando del Centro deportivo IFNI, lugar de 

celebración del evento. En los aledaños del centro deportivo no suele haber 

problemas de aparcamiento libre, por lo que recomendamos que dejen allí los 

vehículos y vayan andando hasta el Albergue. 

 

La expedición de Granada se encuentra hospedada a 20 minutos en coche 

del centro deportivo IFNI, en el “Black Swam Hostel Sevilla”. Debido a su 

proximidad al centro de la ciudad, se hace difícil encontrar aparcamiento 

libre, por lo que tendrán que desplazarse con sus propios vehículos hasta el 

Aparcamiento Nueva Plaza, el más próximo al alojamiento. El coste de este 

aparcamiento será asumido por la FAM, debiendo de presentar el tiquet del 

párking a la organización, el último día de competición. 

 

3.- INSCRIPCIONES  

 

La formalización de las inscripciones se realizará el viernes 17, en el “Albergue 

Inturjoven”, de 18:30h a 20:00h. Para lo cual, el jefe de expedición deberá de 

presentar una carpeta con la documentación de todos/as los/as participantes 

de su provincia: 

 

 Autorización paterna. 

 Fotocopia DNI del padre/madre. 

 Licencia federativa del niño/a. 

 

 

 

 

https://www.google.com/maps/place/Centro+Deportivo+Ifni/@37.354842,-5.9824497,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x1ad45234d2db0f2!8m2!3d37.354842!4d-5.9824497
https://www.google.com/maps/place/Aparcamientos+Plaza+Nueva+SL/@37.3896772,-5.9947161,17.25z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x9a0fa39da027afb6!8m2!3d37.389495!4d-5.9956878
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4.- ALOJAMIENTOS 

 

Todas las selecciones estarán alojadas en el “Albergue Inturjoven Sevilla”, a 

excepción de la selección de Granada que estará hospedada en el “Black 

Swam Hostel Sevilla”, con la siguiente distribución: 

 

Albergue Inturjoven Sevilla: Calle Isaac Peral, 2, 41012 Sevilla 

 

PROVINCIA SEXO Nº DISTRIBUCIÓN OBSERVACIÓN 

ALMERÍA 

Menores mas 8 2 cuádruples   

Menores fem 4 1 doble + 1 quíntuple La quíntuple es compartida con 3 niñas de Jaén 

Adultos mas 2 1 quíntuple Compartida con 2 monitores de Málaga y 1 de Córdoba 

Adultas fem  1 1 cuádruple Compartida con monitoras de Málaga, Córdoba, Cádiz  

  

MÁLAGA 

Menores mas 4 1 cuádruple   

Menores fem 5 1 quíntuple   

Adultos mas 2 1 quíntuple Compartida con 2 monitores de Almería y 1 de Córdoba 

Adultas fem  1 1 cuádruple 

Compartida con 1 monitora de Almería, 1 de Córdoba y 1 de 

Cádiz  

  

JAÉN 

Menores mas 6 1 cuádruple + 1 quíntuple La quíntuple compartida con 3 niños de Huelva 

Menores fem 6 2 quíntuples 

Una quíntuple compartida con 2 niñas de Almería y la otra con 2 

niñas de Cádiz 

Adultos mas 2 
1 doble + 1 quíntuple 

La doble es compartida con monitora de Jaén (pareja), la 

quíntuple con 2 de Huelva y 2 de Cádiz 

Adultas fem  1 1 doble Compartida con monitor de Jaén (son pareja) 

  

HUELVA 
Menores mas 3 1 quíntuple Compartida con 3 niños de Jaén 

Adultos mas 2 1 quíntuple Compartida con 1 monitor de Jaén y 2 monitores de Cádiz 

AL 

CÓRDOBA 

Menores mas 4 1 cuádruple   

Adultos mas 1 1 quíntuple 

Compartida con 2 monitores de Almería y 2 monitores de 

Málaga 

Adultas fem 1 1 cuádruple 

Compartida con 1 monitora de Almería, 1 de Málaga y otra de 

Cádiz 

 

CÁDIZ 

Menores mas 4 1 cuádruple   

Menores fem 7 2 quíntuples Una quíntuple compartida con 3 niñas de Jaén 

Adultos mas 2 1 quíntuple Compartida con 1 monitor de Jaén y 2 de Huelva 

Adultas fem  1 1 cuádruple 

Compartida con 1 monitora de Almería, otra de Málaga y otra 

de Córdoba  

 

ORGANIZA.. 
Adultos mas 5 1 doble + 1 cuádruple La doble es compartida con 1 árbitra (pareja) 

Adultos fem 1 1 doble Compartida con 1 árbitro (pareja) 

 

Black Swam Hostel Sevilla: Black Swan Hostel Sevilla, Calle Bilbao, 10, 41001 Sevilla 

 

PROVINCIA SEXO Nº DISTRIBUCIÓN OBSERVACIÓN 

GRANADA 

Menores mas 8 

3 SEXTUPLES Menores fem 5 

Adultos mas 3 

https://www.google.es/maps/place/Albergue+Inturjoven+Sevilla/@37.3646147,-5.9862506,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xde00885c5e449a3f!8m2!3d37.3646147!4d-5.9862506
https://www.google.es/maps/place/Black+Swan+Hostel+Sevilla/@37.3890074,-5.9992954,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd126c11a54d4ba5:0xc90af0015f0a5c3d!8m2!3d37.3890074!4d-5.9971067
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5.- COMIDAS 

 

Las comidas para todos/as los/as participantes, delegados/as y jefes/as de 

expedición, se realizarán en las siguientes condiciones, según el alojamiento en 

el que estén hospedados/as: 

 

Desayunos: 18 y 19 de mayo. 

 

Albergue Inturjoven Sevilla Se realizará en el propio alojamiento, de 8:00h a 8:40h. 

Black Swam Hostel Sevilla Se realizará en el propio alojamiento, de 8:00h a 8:30h. 

 

Almuerzos: 18 y 19 de mayo. 

 

Los dos almuerzos se realizarán en el propio complejo deportivo para todos/as. 

El sábado repartiremos un picnic compuesto por un bocadillo de tortilla o 

pechuga de pavo, bebida y fruta, y el domingo, el menú estará compuesto 

por pasta, pan, bebida y fruta. 

 

Cenas: 17 y 18 de mayo. 

 

Las cenas para todo el mundo, independientemente del lugar del hospedaje, 

se realizarán en el “Albergue Inturjóven Sevilla “de 20:00h a 21:15h. Las cenas 

serán tipo buffet. 

 

Si alguna persona es alérgica a alguno de estos alimentos, ruego escriban un 

correo electrónico al siguiente contacto para tenerlo en cuenta en el menú: 

promociondeportiva@fedamon.com.  

 

6.- EQUIPACIONES 

 

El jefe de expedición de cada provincia, tras formalizar la inscripción de su 

selección a la llegada al Albergue Inturjoven, recogerá las camisetas con el 

color correspondiente a la Selección de su provincia. Siendo la siguiente 

distribución: 

 

 Almería: Rojo. 

 Cádiz: Amarillo. 

 Córdoba: Blanco. 

 Granada: Verde. 

 Huelva: Azul marino. 

 Jaén: Morado. 

 Málaga: Azul turquesa. 

 Sevilla: Naranja. 

 

Esta camiseta será la equipación oficial para la competición. Siendo 

obligatorio que cada niño/a la lleve durante toda la prueba, haciendo 

distinción de forma visual a los componentes de cada provincia.  

 

 

 

mailto:promociondeportiva@fedamon.com
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7.- PROGRAMA DE ACTIVIDAD 

 

Viernes, día 17 de mayo de 2019: 

 

 De 18:30h a 20:00h. Llegada de todas las provincias. El lugar de recepción 

de los participantes será en el “Albergue Inturjoven Sevilla”. 

 20:15h: Cena para todos/as en el Albergue Inturjoven. 

 22:00h: Reunión de organización con los/as jefes/as de expedición en el 

Albergue Inturjoven. 

 

Sábado, día 18 de mayo de 2019: 

 

 8:00h: Desayuno, cada persona en su alojamiento. 

 9:00h: Presentación de la Competición en el Centro Deportivo IFNI. 

 9:15h: Comienzo de la competición (bloque y velocidad). 

 14:00h: Almuerzo en el propio centro deportivo (picnic). 

 15:30h: Comienzo de la competición (bloque y velocidad). 

 19:00h: Finalización de la jornada de competición. 

 20:00h: Cena en el “Albergue Inturjoven Sevilla”. 

 

Domingo, día 19 de mayo de 2019: 

 

 8:00h: Desayuno, cada persona en su alojamiento. 

 9:00h: Comienzo de la competición (dificultad). 

 14:00h: Almuerzo en el propio centro deportivo. 

 14:15h: Entrega de medallas y premios. 

 14:30h: Comida de todos los participantes en el propio dentro deportivo. 

 16:00h: Regreso de cada expedición a su provincia de origen. 

 

8.- HORARIO DE COMPETICIÓN 
 

Sábado, día 18 de mayo de 2019: 

 

COMPETICIÓN DE BLOQUE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONDICIONES 

 

 Clasificatorias: 5 bloques a flash escalando en grupo. 

 Finales: 3 bloques a vista por categoría. 

HORA FASE COMPETIDORES 

inicio fin  CATEGORÍA SUBCATEGORIA 

9:00 Apertura 

9:30 10:30 
Clasificatoria 

Infantil Femenino 

10:30 11:30 Infantil Masculino 

11:30 12:00 Ajuste de Bloques. Equipadores 

12:00 13:00 
Clasificatoria 

Cadete Femenino 

13:00 14:00 Cadete Masculina 

14:00 15:30 ALMUERZO 

16:00 17:00 Final Infantil 
Femenina 

Masculina 

17:00 18:00 Ajuste de Bloques. Equipadores 

18:00 19:00 Final Cadete 
Femenina 

Masculina 
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COMPETICIÓN DE VELOCIDAD 
 

HORA HORA FASE COMPETIDORES 

inicio fin  CATEGORÍA SUBCATEGORIA 

9:00 Apertura 

9:30    11:30  

Clasificatoria y 

Cuartos 

Cadete 
Femenino 

Masculino 

12:00    14:00 Infantil 
Femenino 

Masculino 

      14:00     15:30 ALMUERZO 

16:00    17:00  

    Semifinal y      

Finales 

Cadete 
Femenino 

Masculino 

18:00    19:00 Infantil 
Femenino 

Masculino 

 
CONDICIONES 

 

 Dos vías diseñadas para   Velocidad. 

 Cada competidor practicara una vez en cada vía antes de la fase clasificatoria. 

 Fase clasificatoria, cada escalador escalara una vez cada vía y se tomara el mejor 

de los dos tiempos. 

 Cuartos, semifinales y finales, duelos. 

- En cada duelo se escalarán las dos vías 

- En caso de empate pasara el mejor tiempo.  

 

Ejemplo: Escalador 1 y 2. Primer duelo. Escalador 1 vía A t=10s escalador 2 vía B t=12s. 

Segundo duelo.  Escalador 1 vía B t=14s escalador 2 vía A t=9s. Pasa escalador 2. 
 

 

Domingo, día 19 de mayo de 2019: 

 

COMPETICIÓN DE DIFICULTAD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CONDICIONES 

 

 Clasificatorias: 2 vías a flash por categoría.  

 Finales: 1 vía a vista por categoría. 

 

HORA FASE COMPETIDORES 

inicio fin  CATEGORÍA SUBCATEGORIA 

9:00 Apertura 

    9:30 11:00 Clasificatoria 
Infantil Femenina 

Cadete Femenina 

        11:00 12:30 Clasificatoria 

Infantil Masculina 

Cadete Masculina 

12:30 13:00 Ajustes Equipadores 

 

13:00 

 

14:00 

 

Final 

Infantil 
Femenina 

Masculina 

Cadete 
Femenina 

Masculina 
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9.-  INFORMACIÓN IMPORTANTE 

 

 Se recuerda que todos los participantes tienen que llevar su propio material 

de escalada, casco arnés y pies de gato. 

 

 Se recuerda que todos los participantes escalarán de primero, pasando la 

cuerda por los seguros. 

 

 Se recomienda a los Delegados/as de las expediciones, que hagan saber a 

sus deportistas que a las 23:00h horas deberá de establecerse el silencio en 

las habitaciones para respetar el descanso de los competidores. 

 

 Los competidores no necesitan llevar dinero ni objeto de valor que puedan 

perderse. 

 

 Los deportistas no podrán salir del recinto de las Instalaciones, si no van 

acompañados de sus Delegados/as. 

 

 Todo el mundo deberá de llevar su propia toalla, o en su defecto, los 

alojamientos proporcionarán un juego por un coste de 2€ al día, que 

deberá de pagar el/la propio/a interesado/a. 

 

 

 

13 de mayo, 2019 

 

FEDERACION ANDALUZA DE MONTAÑISMO 

COMITÉ EDAD ESCOLAR 

ÁREA DEPORTIVA FAM



 

 


