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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN

La escalada deportiva ha tenido un gran auge, en nuestra comunidad, en los últimos
años. Un claro ejemplo de ello es el gran número de alumnos y alumnas que durante la pasada
temporada se inscribieron a la Escuela Deportiva Municipal de Escalada y Montañismo, más
de una treintena entre niños y niñas practicaron la escalada y se iniciaron en los deportes de
montaña a través de esta escuela municipal.

Todos estos practicantes encuentran una motivación extra en las competiciones de
escalada de dificultad. Donde los alumnos y alumnas de la escuela han tenido unos resultados
excelentes tanto en Campeonatos de Andalucía, como en pruebas específicas como el Open
de Sevilla de Escalada, donde en su última edición, 1 de Noviembre de 2014, participaron
más de 200 escaladores de todos los puntos de Andalucía y Extremadura.

Nuestro municipio, a lo largo de las pasadas ediciones del Trofeo de Escalada, y
gracias al equipamiento de vías de escalada en la Sierra de Morón, Sierra de la Peñiagua y
Peñón de Algámitas, ha adquirido un gran prestigio entre los escaladores andaluces, siendo
referencia para la práctica de la escalada de iniciación y dificultad. Un claro ejemplo, a este
respecto, es la figura de Juan Antonio Bellido, que ha participado en la pasada edición del
Campeonato del Mundo de Escalada, en la modalidad de Paraescalada y ha obtenido un tercer
puesto en el Arco Rock Máster, una prueba emblemática en el panorama mundial de la
escalada.

Es por todos estos motivos y en pos de la promoción de los Deportes de Montaña y
Escalada, que nos decidimos a la organización de la presente prueba deportiva.
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1.- DENOMINACIÓN DE LA PRUEB, EDICIÓN Y FECHA DE CELEBRACIÓN.



“VI TROFEO DE ESCALADA CIUDAD DE MORÓN”



Sábado 20 de Diciembre de 2014

2.- ORGANIZACIÓN DE LA PRUEBA.



La presente prueba deportiva será organizada por el Club de Montaña Sierra Sur y
la Federación Andaluza de Montañismo, dentro de la cual se haya contemplada en
el Calendario de Actividades Oficiales para 2014. Con la colaboración del Excmo.
Patronato Municipal de Deportes de Morón de la Frontera.

3.- LUGAR Y HORARIO DE CELEBRACIÓN DE LA PRUEBA.



Lugar:

Instalaciones del Polideportivo Blas Infante, Bda. De El Rancho. Morón de la Frontera
(Sevilla).



Horario:

-8:00 h. Apertura, preparación de las instalaciones.
-9:00-12:00 h. Inscripción de deportistas, (todas las categorías), federaros en montaña.
Los no federados no podrán inscribirse el mismo día de la prueba. Las categorías infantiles y
juveniles, sólo se podrán inscribir hasta las 10:15 h. Entrega de camisetas.
-10:30 h. Ronda clasificatoria competiciones categorías infantiles y juveniles.
-12:00 h. Final ronda clasificatoria competiciones categorías infantiles y juveniles.
-12:30 h. Ronda clasificatoria competiciones categorías absolutas y máster.
-14:00 h. Finalización ronda clasificatoria competiciones categorías absolutas y
máster.
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-14:00 – 16:00 h. Descanso.
-16:00 h. Final competiciones categorías infantiles y juveniles.
-17:00 h. Final competiciones categorías absolutas y máster.
-20:00 h. Entrega de trofeos.
-21:30 h. Clausura VI Trofeo de Escalada.

3.- INSCRIPCIONES Y NÚMERO DE PARTICIPANTES.

3.1.- Inscripciones


En esta prueba podrán inscribirse deportistas mayores de 18 años.



También podrán inscribirse menores con la preceptiva autorización de sus
responsables legales. Para esto último, deberán rellenar la autorización
correspondiente.



La inscripción en esta prueba tendrá un precio de 10€ para deportistas federados en
Montaña y de 14€ para deportistas no federados en Montaña.



La inscripción se formalizará mediante ingreso bancario en la cuenta del Club de
Montaña Sierra Sur y tras rellenar el formulario que facilitará la organización.

3.2.- Número de participantes.
La presente prueba deportiva constará de 100 plazas repartidas de la siguiente forma:
-

30 para categorías infantiles.
30 para categorías juveniles.
40 para categorías absolutas y máster.

El número podrá variar en función de las inscripciones en cada categoría, pudiéndose
completar el total de las plazas con participantes de otras categorías, siempre y cuando no se
llegue al tope establecido para cada una de estas.

VI TROFEO DE ESCALADA CIUDAD DE MORÓN 20-XII-2014

4. REGLAMENTO DE LA PRUEBA.

1.- Se trata de una prueba de escalada de dificultad con cuerda, combinando las modalidades
de “al flash” y “a vista”.
2.- El trofeo tendrá dos fases de competición: Clasificatoria y Final.
3.- Las rondas clasificatorias se realizarán por la mañana. Estableciéndose una clasificación
en función de la puntuación obtenida y el tiempo empleado en realizar la vía.
4.- Las rondas finales se realizarán por la tarde. Estableciéndose una clasificación en función
de la puntuación obtenida y el tiempo empleado en realizar la vía.
5.- A la ronda final pasarán aquellos competidores y competidoras que superen sur respectiva
vía sin caída y dentro del tiempo estimado para ello. Pudiéndose establecer un número de
corte, en función de los participantes y que dependerá del dictamen de los árbitros y la
organización de la prueba.
6.- La clasificación final será la suma de los puntos obtenidos en las rondas clasificatoria y
final.
7.- Para la presente edición se establecen las siguientes categorías:
7.1.- Categorías Infantiles: Masculina y Femenina.
-Promoción I (Infantil I): Deportistas cuyas edades estén comprendidas entre
los 6 y los 9 años, o los cumplan el año en curso.
-Promoción II (Infantil II): Deportistas cuyas edades estén comprendidas entre
los 10 y los 12 años, o los cumplan el año en curso.



Modalidad: Realizarán la vía en “Top rope”.
El uso del casco será obligatorio.

La organización proporcionará arnés y casco para las categorías Promoción I y II.
7.2.- Categorías Juveniles: Masculina y Femenina.
7.2.1.- Juvenil Sub 16: Deportistas, que como máximo, cumplan 15 años entre
el 1 de enero y el 31 de diciembre del año en que se celebre la competición. Deberán
tener una edad mínima de 12 años.
7.2.2.- Juvenil Sub 18: Deportistas que cumplan 16 y/o 17 años entre el 1 de
enero y el 31 de diciembre del año en que se celebre la competición.
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7.2.3.-Juvenil Sub 20: Deportistas que cumplan 18 y/o 19 años entre el 1 de
enero y el 31 de diciembre del año en que se celebre la competición.



Modalidad: Realizarán la vía “a vista”
El uso del casco será obligatorio.

7.3. Categorías Absolutas: Masculina y Femenina.

7.3.1.- Deportistas cuya edad sea superior a los 19 años o los cumpla en el año
en curso. Podrán participar en esta categoría los juveniles Sub-20 de segundo año.
Aunque no podrán participar en las dos categorías, debiendo elegir una de las dos.



Modalidad: Realizarán la vía “a vista”.
Se recomienda el uso del casco.

7.4. Categorías Máster: Deportistas nacidos en el año 1984 o anteriores.



Modalidad: Realizarán la vía “a vista”.
Se recomienda el uso del casco.

8.-Inscripciones.
8.1.-Para la presente prueba se establece el siguiente período de inscripciones:
-Del 8 al 20 de Diciembre, deportistas federados en montaña
(FAM y FEDME).
-Del 8 al 16 de Diciembre, deportistas no federados en montaña
(FAM y FEDME).
8.2.-Todos los deportistas inscritos en esta prueba deberán proporcionar a la
organización, con anterioridad a la retirada del dorsal:




DNI
Tarjeta federativa (FAM y FEDME).
Autorización paterna/a (en el caso de los menores de edad).

9.- Par todo lo no recogido, en el presente reglamento, se supedita a lo dispuesto en el
Reglamento de Competiciones de Escalada de la Federación Andaluza de Montañismo.
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10.- Los participantes en esta prueba se comprometen acatar lo expuesto en el presente
reglamento, así como todo lo que dictamine la organización del VI Trofeo de Escalada Ciudad
de Morón.

5. INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES.

Para formalizar la inscripción en el VI Trofeo de Escalada Ciudad de Morón habrá que
rellenar la hoja de inscripción correspondiente y abonar el importe correspondiente a ésta,
mediante ingreso bancario en la cuenta del Club de Montaña Sierra Sur, (BBVA ES45 0182
2094 0011503212), indicando en el concepto: Nombre del inscrito y “VI TROFEO
MORON”.
Tanto la hoja de inscripción como el justificante de ingreso bancario se deberán enviar
a la siguiente dirección de correo electrónico: VItrofeoescaladamoron@hotmail.com.
Para más información contactar con la organización mediante correo electrónico a:
VItrofeoescaladamoron@hotmail.com o llamando al teléfono 628 862 245.

6. LOCALIZACIÓN.

6.1.- Acceso a Morón de la Frontera.
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6.2.- Situación del Polideportivo Blas Infante.

