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

4º ENCUENTRO ESCOLAR DE ESCALADA’19 GIPUZKOA
PROGRAMA
1- Fecha y lugar: 15 de diciembre, Polideportivo Pio Baroja. Pio Baroja, 47, Donostia.
2- Participantes y categorías: Pueden participar todos los chavales y chavalas de los centros
escolares de Gipuzkoa. Todas las categorías hasta cadetes, es decir, hasta los 16 años (incluido).
3- Inscripciones: Antes del 12 de diciembre a través de internet: www.cdfortunake.com. 3 € por
participante. Fuera de plazo o inscribiéndose el mismo día, 5 € por participante.
4- Horario:
• Escalada: 9:30-13:30
• Diplomas: 13:30-14:30
5- Sistema de la prueba y objetivos:
• Habrá un circuito cerrado.
• El objetivo del circuito será que los participantes prueben todas las modalidades. Comenzando
por escalada de velocidad, (2 vías), escalada de dificultad (2 vías), y para finalizar boulder 10-15
bloques de menor a mayor dificultad.
• Las vías para escalar con cuerda (dificultad y velocidad) tendrán una cantidad máxima de
participantes, por lo tanto, mientras esperan estarán escalando en el boulder.
• Cada participante tendrá una ficha para ir apuntando sus resultados, pero no habrá una
clasificación general.
• Objetivo: Conocer la escalada y disfrutar practicando.
6- Regalos: Cada participante recibirá una camiseta de Izadi Camp Base.
7- Primeros auxilios: Los primeros auxilios estarán a cargo de la DYA.
8- 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!
9- Imprevistos: Será potestad de la organización resolver cualquier imprevisto.
10- Imágenes de los 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. La inscripción voluntaria conlleva la aceptación de este hecho así como la del resto de
apartados de las bases. El/La responsable del menor podrá solicitar la retirada de las fotos en el
momento o a través del email rokodromoa@cdfortunake.com.
11- Aviso: Con la inscripción se aceptan las condiciones de la organización.

