
INSCRIPCIONES

● Coste: 20 euros
● A partir de 13 años
● Inscripciones a través de nuestra SHOP.
● Qué incluye: Participación en el turno elegido, bolsa regalo con camiseta de

la competición y avituallamiento, participación en el sorteo de regalos, y
acceso a la fiesta post open.

CATEGORÍAS

● Promoción femenina
● Promoción masculina

● Absoluta femenina
● Absoluta masculina

*Promoción: Hago desde blanco hasta amarillo +.
*Absoluta: Hago desde naranja hacia arriba.

NOTA: Habrá 3 bloques de corte sin especificar, quienes logren hacer 2 de ellos
pasarán automáticamente a categoría Absoluta, ya que se entenderá que es su nivel
correspondiente.



TURNOS PARA COMPETIR

● Turno 1: 9:00 a 10:30
● Turno 2 : 11:00 a 12:30
● Turno 3: 13:00 a 14:30
● Turno 4: 15:00 a 16:30

HORARIOS

- 8:20 apertura de puertas y recogida de pulseras identificativas del primer
turno de participación.

- 9:00 comienzo primer turno.
- 10:30 finalización primer turno

A partir de las 10:20 recogida de pulseras para los participantes del segundo turno,
sabiendo que hasta las 11:00 no comenzarán a escalar ni podrán entrar a la zona de
competición.

- 11:00 comienzo segundo turno.
- 12:30 finalización segundo turno.

A partir de las 12:20 recogida de pulseras para los participantes del tercer turno,
sabiendo que hasta las 13:00 no comenzarán a escalar ni podrán entrar a la zona de
competición.

- 13:00 comienzo tercer turno.
- 14:30 finalización tercer turno.

A partir de las 14:20 recogida de pulseras para los participantes del tercer turno,
sabiendo que hasta las 15:00 no comenzarán a escalar ni podrán entrar a la zona de
competición.

- 15:00 comienzo cuarto turno.
- 16:30 finalización cuarto turno.

- 17:00 Sorteo regalos antes de las finales
- 18:00 Comienzo finales
- 19:00-19:30 Fiestuki con música en directo



NORMAS  Y REGLAS DEL OPEN

- Cada participante recibirá una pulsera identificativa del turno en el que vaya
a participar, ésta deberá de estar visible durante el desarrollo de toda la
prueba.

- Habrá jueces en la sala verificando los tops, pudiendo pedir la tarjeta a
cualquier competidor en cualquier momento de la prueba para comprobar los
resultados.

- La organización se reservará el derecho de cambiar de categoría de
promoción a absoluta a los participantes, tomando como referencia 3
bloques especialmente diseñados para ello. Es decir, que si cualquier persona
apuntada en promoción realiza uno de esos bloques, se le pasará
automáticamente a la categoría superior.

- Cada turno durará 1h 30 min.

- El open contará con 35 bloques que deberán ser resueltos en el plazo de
tiempo dado.

- Para establecer la clasificación se tendrá en cuenta el número de bloques
encadenados, y en caso de empate el número de pegues/intentos invertidos
en ello.

- Un bloque será encadenado cuando el Top sea dominado con dos manos.

- Habrá un ganador por categoría.

- Las 6 mejores de la categoría absoluta femenina y absoluta masculina
pasarán a las finales.

*IMPORTANTE: por normas de seguridad, en la zona de colchonetas sólo podrán
estar los escaladores participantes del turno en curso.



REGLAS DE USO DE LA SALA

- Durante el transcurso de cada turno, únicamente podrán estar dentro de la
zona de boulder los participantes (podrá entrar un acompañante por
deportista, pero en ningún momento estar dentro de la zona de colchonetas).
En caso de llegar al aforo máximo en la zona de competición se pedirá a los
acompañantes que esperen en la zona de arriba.

- Se habilitará la zona infantil para dejar las mochilas y pertenencias de los
participantes de cada turno.

- Por seguridad se recomienda no saltar directamente desde lo alto de los
bloques.

- Como norma de la propia sala, será obligatorio el uso de camiseta durante el
transcurso de la prueba, y solo se podrá usar magnesio líquido en las
colchonetas (se habilitarán diferentes zonas donde poder dejarlos).

**IMPORTANTE: adjuntamos enlace con las normas de uso y protección de datos
de Bulderland. Este documento deberá ser aceptado y firmado por todo aquel que
vaya a escalar por primera vez en la sala.

***IMPORTANTE: El día del Open no se podrán aparcar bicicletas dentro de la
sala.

https://www.bulderland.com/registro/

