
   
Reglamento de la XXª liga (2022-2023) 

 

La liga de escalada de espacio acción está abierta a todos los escaladores abonados (socios), en 

la fecha de la prueba. Los escaladores no abonados (entradas de día y bonos) pueden realizar la prueba, 

pero no entran en la clasificación.  

 

Categorías:  

 Individual masculina. 

 Individual femenina. 

 Escuela Juvenil.  

 Veteranos masculina y femenina (>50 años). 

 

Trofeos y Premios: Se entregarán trofeos y premios a los ganadores de cada categoría y nivel. En 

junio, tras la última prueba, se celebrará la Fiesta de final de liga, con entrega de trofeos y premios. 

Habrá también un gran sorteo de material entre los asistentes a esa fiesta y puede haber también 

algunos premios sorpresa. 

 

TEMPORADA REGULAR (en adelante TR):  

5 pruebas (diciembre, enero, marzo, mayo y junio), cada una con 10 bloques, de todos los niveles.  

 

DESARROLLO DE CADA PRUEBA: 

 

1. El diseño de los bloques, su dificultad y ubicación dentro de la instalación, está a cargo y criterio 

de los técnicos de espacio acción y estarán marcados a la apertura del Centro, el primer día de 

cada prueba.  

 

2. Cada prueba se desarrolla exclusivamente, en los días fijados por espacio acción en el 

calendario. Cada participante puede elegir solo un día para realizar la prueba y dentro del horario 

de apertura del Centro.  

 

3. Inscripción: Para participar siendo abonado, basta con solicitar en recepción y rellenar la Ficha de 

Puntuación Individual (en adelante FPI) excepto miembros GED, que se la piden a su profesor. 

En el momento de entrega de la FPI, queda anotada la hora de comienzo de la prueba, para la 

que el participante dispone de dos horas (2 h.) 

 

  

4. Habrá un total de 10 bloques distintos y numerados (3 fáciles, 3 medios, 3 difíciles y 1 muy 

difícil), pero en la tarjeta indicativa de cada bloque NO se indica la dificultad. El participante 

decide libremente el orden y los bloques que quiere intentar, para planear su estrategia. No 

existe límite de intentos.  

 

5. En cada bloque es posible conseguir 1 o 2 PUNTOS. El primero, al alcanzar la presa BONUS (a 

presa agarrada o superada, no vale solo tocar y caer). El segundo, al alcanzar la presa TOP, 

donde hay que juntar las dos manos, al menos durante 2”, siempre saliendo de la presa INICIO y 

se hayan utilizado exclusivamente, las presas o panel autorizado (siempre pie-mano más panel 

para pies; manos panel NO salvo que se especifique lo contrario). 

 

6. El participante tendrá siempre en su poder su FPI y es el único responsable de anotar fielmente en 
su ficha, los puntos obtenidos en cada bloque. Se trata de conseguir el mayor número posible de 

puntos, dentro del tiempo máximo establecido.Todas las salas dispondrán de bolígrafos para 

estas anotaciones. 

 

 



7. En cada intento, el participante debe comenzar desde el inicio del bloque. Los participantes 

pueden subir al bloque para cepillar, ver o tocar las presas que crean conveniente, pero sin 

ensayar ningún movimiento intermedio.  

 

8. Como es habitual en el Centro, no se puede utilizar bolsa de magnesio, tan solo el magnesio 

líquido disponible en cada sala. 

 

9. Una vez terminada la prueba, ya sea por fin del tiempo máximo establecido, o porque el 

participante ha terminado antes, este entregará su FPI a un técnico de espacio acción o 

directamente en Recepción, momento en el que se anotará la hora de finalización, comprobando 

así que no se superan las 2 h (120 min). El tiempo empleado en todas las pruebas, se tiene en 

cuenta para la clasificación final, a efectos de desempates. No se aceptará ninguna reclamación 

posterior por falta de anotaciones.  

 

 

CLASIFICACIÓN GENERAL Y NIVELES:  

Niveles de clasificación: VERDE  AZUL ROJO NEGRO. Se establecerán tras la prueba de mayo (4ª 

p). En junio se celebrará la última prueba (5ªp) y cada participante participará ya en su nivel 

establecido. 

La Organización tiene previsto un máximo de puntuación y un sistema para determinar cada nivel. 

Serán pues los puntos acumulados en las 4 primeras pruebas, los que sitúan a cada participante en uno 

u otro nivel de la Clasificación General, de cara a la 5ª prueba.  

 

ÚLTIMA PRUEBA (junio): 

La clasificación con niveles (colores) se establecerá después de la prueba de mayo (4ªp). En la última 

prueba (5ªp), cada participante competirá ya dentro de su nivel. Se premiarán los 3 primeros 

clasificados de cada nivel, siendo necesario haber participado en las cinco pruebas de la TR. Si hay 

empate en estas posiciones, se tendrá en cuenta el tiempo más rápido sumando las cinco pruebas.  

 
PLAZOS DE RECLAMACIONES   

Pruebas de diciembre, enero, marzo y mayo: 7 días hábiles contados desde el día de la publicación de 

la Clasificación General provisional. Después se publicará la Clasificación General definitiva y ninguna 

reclamación podrá ser ya atendida.  

Última prueba: 2 días hábiles, desde el día de la publicación de la Clasificación General. 

 

FECHAS DE LAS PRUEBAS DE LA XX EDICIÓN  

1ª Prueba 14 y 15 diciembre 2022 

2ª prueba 18 y 19 enero 2023 

3ª prueba 15 y 16 marzo 2023 

4ª prueba  10 y 11 mayo 2023 

5ª prueba 14 y 15 junio 2023 

 

 

 Aquellos que han participado en la final del mismo nivel en una Liga anterior, durante 2 años no 

podrán acceder a la final del nivel en el que han quedado finalistas (excepto el nivel máximo de 

dificultad), ocupando esta plaza de finalista el siguiente clasificado. 

 

 Cualquier incidencia o discrepancia no contemplada en este Reglamento será resuelta a criterio de 

la Organización, que se reserva el derecho de tomar la decisión más conveniente para el interés 

general. 


