2ª Prueba de la Copa Galega de Escalada en Bloque 2015
2015
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FECHA,
FECHA, LUGAR y HORARIOS

La fecha de la 2ª prueba de la copa Galega de Escalada en Bloque es el próximo sábado 11 de julio de
2015.
El lugar es el Paseo Marítimo de la Coruña, a la altura del Palacio de los Deportes en la Escollera
detrás de la iglesia de las Esclavas, al aire libre.
Constará de una estructura de paneles de madera en línea, sujetos por la parte trasera con andamiaje y
protegidos con colchonetas para las caídas.

Ronda Clasificatoria
-

09:30 Apertura inscripciones y calentamiento de los competidores.
10:30 Inicio de la ronda clasificatoria.
13:30 Fin de la ronda clasificatoria.
13:45 Información de los clasificados para la final.

Finales
-
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16:00 Apertura zona de calentamiento.
16:30 Inicio de las Rondas de la Final
19:30 Entrega de trofeos.

INSCRIP
INSCRIPCIÓN

La inscripción se podrá hacer de dos maneras, no obstante solicitamos a los participantes que
comuniquen la asistencia con anterioridad para poder hacer unas previsiones de asistencia al evento.
-

Antes de la prueba
prueba,
ba, enviando un e-mail a artabros@artabros.org con los siguientes datos, o
directamente en la oficina de Artabros:

Nombre y Apellidos + DNI + Club (se pertenece) + Federado Si o No
E ingresando la cuota correspondiente en la cuenta del Club Organizador, donde figure el nombre
Nombre+Bloque
y apellidos del participante, y en el concepto añadir: “Nombre+
Nombre+Bloque2015
Bloque2015”
2015 , o pagando en la
oficina de Artabros.

Nº Cuenta de Artabros: ABANCA ES25 2080 5565 0030 4000 2362
En caso de ser un ingreso de Club con varios participantes poner el nombre del Club y enviar el
listado de participantes al mail artabros@artabros.org
-

El mismo
mismo día de
de la
la prue
prueba,
ueba, hasta las 10:00 am
Precio:

10 € Participantes Federados (hasta viernes 10 de julio)
15 € Participantes NO Federados (hasta viernes 10 de julio)
5 € Socios de Artabros y Federados (hasta viernes 10 de julio)

(EL MISMO DÍA DE LA PRUEBA EL PRECIO SE INCREMENTA 5 €)
Los NO FEDERADOS no se podrán inscribir el mismo día de la prueba.

Requisito Imprescindible para optar a la Copa, estar en posesión de la licencia federativa de montaña
del año en curso en una modalidad que cubra la escalada.
El día de la prueba se deberá acreditar la licencia federativa.
Límite de participantes: 50
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FORMATO DE LA COMPETICIÓN
Según el Reglamento oficial de la Federación Galega de Montañísmo
Rondas Clasificatorias:
Formato a la Americana, entre 7 u 8 bloques propuestos y con 3 horas para realizar el mayor
número de ellos.
Rondas Finales:
Pasarán los 8 mejores (o el número que más se acerque a 8) que mejor clasificados quedaron en
las rondas clasificatorias de la mañana.

Reclamaciones
-

Si un competidor no está de acuerdo con su clasificación, podrá presentar una reclamación por
escrito a la organización. Habrá hojas a disposición de los competidores para presentar las
reclamaciones.

-

El tiempo para la presentación de reclamaciones finaliza 30 minutos después de publicada el
listado con las clasificaciones.

-

No se atenderán reclamaciones de carácter verbal.

-

Los jueces de la competición estudiarán la reclamación y dictarán una resolución dentro del tiempo
dedicado a la competición.

4

COMO LLEGAR

