G I P U Z K OA K O M E N D I Z A L E F E D E R A Z I OA
Eskola Mendi * Montañismo Escolar

1era Ligaxka Boulder Escolar ’19 - GIPUZKOA
PROGRAMA Y BASES DE PARTICIPACIÓN
1- Fecha y lugar: 2 de junio, Polideportivo Usabal. Usabal 25, Tolosa.
2- Participantes y categorías: Pueden participar los chavales y chavalas de los centros escolares de
Gipuzkoa de las categorías alevines (nacidos/as 2007-2008), infantiles (nacidos/as 2005-2006) y
cadetes (nacidos/as 2003-2004).
3- Inscripciones: Antes del 31 de mayo a través de internet: www.usabalkiroldegia.com enviando el
boletín de inscripción junto al abonaré bancario de pago en la c/c nº: ES29 3035 0183 68 1830016672
a la siguiente dirección usabalkiroldegia@hotmail.com, el precio será 3 € por participante.
A partir del 31 de Mayo o inscribiéndose el mismo día, 5 € por participante.
4- Horario:
• Escalada: 9:30-13:30
• Diplomas: 13:30-14:30
5- Objetivo: Basados en los valores del respeto y el compañerismo, tener la ocasión de medir las
habilidades de cada cual con los/las demás participantes.
6- Sistema de la prueba:
• Habrá un circuito cerrado.
• El objetivo del circuito será que los/las participantes prueben todos los bloques (unos 25-30) de
menor a mayor dificultad. El start y top del Boulder estarán señalizados con pegatinas.
• Cada participante tendrá una ficha para ir apuntando sus resultados, (una X por cada intento no
realizado y una T por intento hecho).
• Habrá una sola clasificación mixta por cada categoría, es decir, sin distinción de sexos (ver anexo
“Clasificaciones mixtas. Encuesta”).
• Los/las tres primeros/as clasificados/as de cada categoría recibirán diploma acreditativo.
7- Regalos: Cada participante recibirá una camiseta de Izadi Camp Base.
8- Primeros auxilios: Los primeros auxilios estarán a cargo de la DYA.
9- Transporte: Desplazarse en coches particulares origina problemas diversos: de seguridad, de
tráfico, de aparcamiento, de emisiones de CO2, etc. Usa el transporte colectivo. ¡MUEVETE EN
EQUIPO!
10- Imprevistos: Será potestad de la organización resolver cualquier imprevisto.
11- Imágenes de los/las participantes: Siendo una actividad pública, se tomarán imágenes de vídeo o
fotografía que podrán ser publicadas en la prensa y en la web de la Federación o en la del club
organizador. El/La responsable del menor podrá solicitar la retirada de las fotos en el momento o a
través del email gmf-administrazioa@kirolak.net.
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12-Aforo: El aforo máximo del rocódromo es de 100 participantes. Si las inscripciones superan el
aforo los participantes se distribuirán en 2 tandas, a las 9:30 la primera y a las 11:30 la segunda.
13- Aceptación de las bases: La inscripción voluntaria conlleva la aceptación de estas bases.

1.BOULDER LIGAXKA´19 – 1era BOULDER LIGAXKA´19
IZEN EMATEKO BOLETINA – BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

Ikastetxea / Centro:

Elkartea / Club:

Bakarka / Invididuak:
Herria / Población:
Arduraduna / Responsable:

Tfnoa. / Tel.:

Listado de participantes y edad:
Alevines:
1.
2.
3.
4.
5.

Infantiles:
1.
2.
3.
4.
5.

Cadetes:
1.
2.
3.
4.
5.

• Usabal Kiroldegira bidali behar da boletina, EZ FEDERAZIORA.
• Datu gutxi dira, baina den-denak beharrezkoak dira izen-emate ontzat hartzeko (kodea barne).
• Nahi izanez gero, Izen-emateko Boletinaren ordez, bertan eskatzen diren datuak epostaz bidal
daitezke: usabalkiroldegia@hotmail.com
• Hay que enviar este boletín al Polideportivo Usabal, NO A LA FEDERACIÓN.
• Son pocos datos, pero todos son necesarios para que la inscripción sea válida (incluido el código).
• Si se desea, en lugar del Boletín de Inscripción, se puede enviar por email los datos que se piden:

usabalkiroldegia@hotmail.com
Ikastetxearen zigilua eta sinadura
Sello y firma del centro:
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1.Boulder Ligaxka’19 – GIPUZKOA

CLASIFICACIÓN MIXTA - ENCUESTA
PRESENTACIÓN
En la 1ª Boulder Ligaxka´19 Escolar de Gipuzkoa, según el sistema de prueba que hemos organizado,
todos los y las participantes están compartiendo el mismo espacio físico y tienen la oportunidad de
probar los mismos bloques sin distinción de sexo, ni de categoría. De esta manera, se fomenta la
paridad y la igualdad de oportunidades entre chicos y chicas.
Deportivamente hablando, es un hecho conocido que en edades tempranas existe muy poca diferencia
física entre los sexos. A medida que van creciendo los escolares, se van acentuando las diferencias,
siendo unas de las más notables, mayor fuerza muscular en los chicos y mayor flexibilidad en las
chicas. Ambas cualidades son eficientes y complementarias en la escalada.
Basándonos en el resultado de la encuesta realizada el año pasado, en esta 1ª Prueba de Boulder
Ligaxka´19 Escolar de Gipuzkoa se realizaron clasificaciones mixtas. Para tener un mayor consenso
con este tema volvimos a efectuar la encuesta en la 1ª prueba. El resultado fue el siguiente:

ENCUESTAS RECIBIDAS
Se han recibido un total de 27 encuestas:
•
•

Padres/Madres
Entrenadores

24
3

Resultados de las encuestas recibidas
Los resultados han sido los siguientes:
• Clasificación mixta:
89% A favor de la clasificación mixta.
7% En contra
4% Les da igual.

Valoración
En los resultados destaca claramente que la mayoría está a favor de las clasificaciones mixtas en todas
las categorías. Esta encuesta ya la hemos realizado en 2 ocasiones y en ambas con la misma mayoría.
En la clasificación general se ha comprobado que tanto las niñas como los niños han podido competir
al mismo nivel. Valoramos muy positivamente el formato de clasificaciones mixtas, para fomentar la
igualdad de oportunidades entre chicos y chicas participantes en la escalada escolar de Gipuzkoa.

Febrero de 2019

