
REGLAMENTO OFICIAL LIGA BULDERLAND 22/23

¿CÓMO FUNCIONA?

1. La Liga Bulderland tiene una duración de 3 jornadas de 1 semana de duración cada una
atendiendo a lo establecido en el apartado calendario.

2. La competición se dividirá en categoría femenina y masculina, y estas a su vez en 3 niveles:
Nivel 1, 2 y 3, correspondiendo el nivel 1 a iniciación, el 2 a nivel intermedio y el 3 al pro.

3. El equipo de Bulderland equipará 12 bloques por cada jornada de liga, y cada participante
dispondrá de 2 horas para completar el mayor número de bloques posibles, atendiendo a la
normativa de los puntos 4 y 5.

4. Cada participante es libre de participar el día y hora que quiera, (siempre dentro de las fechas de
la jornada correspondiente) y para ello deberá solicitar la ficha correspondiente en recepción y
entregarla rellenada en un periodo de 2 horas.

5. El participante debe rellenar la ficha atendiendo a lo establecido en el apartado “instrucciones de
cumplimentación la ficha de jornada” con los bloques completados únicamente desde que
recibió la ficha hasta su entrega en recepción.

PUNTUACIONES Y CLASIFICACIÓN

● La clasificación se realizará atendiendo al número de tops completados y al tiempo total
invertido en completarlos.

● Cada participante solo puede entregar una ficha por jornada. En el caso de entregar más de
una se considerará como 0 tops esa jornada.

● Cualquier ficha que exceda de las 2 horas estipuladas se considerará como 0 tops esa
jornada.

● La clasificación será actualizada al término de cada jornada, quedando los resultados
publicados en las instalaciones de Bulderland. Los resultados no se publicarán en redes
sociales ni en ningún otro formato digital.

● Trás las 3 jornadas, las 8 mejores clasificadas de la categoría femenina y los 8 mejores
clasificados de la categoría masculina se disputarán el título de campeón/a de liga (femenino
y masculino) en la gran final (ver calendario). Finales solo para 2º y 3º nivel.

● Bulderland se reserva el derecho de descalificación de un participante en el caso de que se
detecte cualquier irregularidad en la notificación de bloques completados.

CALENDARIO

1ª Jornada: 3 octubre
2ª Jornada: 31 octubre
3ª Jornada: 21 noviembre
Final: 12 diciembre



¿CÓMO INSCRIBIRSE EN LA LIGA BULDERLAND?

● Para inscribirse en la liga solo es necesario solicitar en recepción la ficha de la jornada en el
momento en el que el participante desee empezar a completar los bloques.

● La inscripción es gratuita, simplemente es necesario abonar el precio de acceso a la sala, ya
sea a través de una entrada, bono 10 o de manera gratuita por disponer de un abono
mensual, trimestral o anual en vigor.

INSTRUCCIONES DE CUMPLIMENTACION DE LA FICHA DE  JORNADA

● Cada participante debe indicar su nombre y apellidos, o alias si lo prefiere en el campo
destinado a ello

● Cada participante debe rellenar la ficha indicando los bloques que ha completado durante las
2 horas de participación

● El equipo de Bulderland se encargará de rellenar la hora de comienzo y fin, así como el
tiempo total invertido y el número total de bloques completados

JORNADA Nº 1º Fecha: DD/MM/AAAA

Apellidos, Nombre o alias:

Comienzo: 12:00 Entrega: 13:33 Tiempo total: 93 minutos

Bloque TOP Bloque TOP

1 7 T

2 T 8

3 9 T

4 10

5 T 11 RESULTADO

6 12 T 5 Tops 93 minutos


