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INFORMACION COMPETICION DE ESCALADA DE 

DIFICULTAD Y BLOQUE COPA CABILDO 2013 
 

1ª Prueba de Boulder en Rocódromo César Casariego de Santa Cruz de Tenerife 
 

 - Fecha de la prueba:  Sábado 18 de mayo de 2013 
 - Derechos de inscripción: 10,50 € 
 - Fecha límite de inscripción: 16 de mayo 2013 
 - Teléfono de información:  680 764 879 
 - Inscripciones: Las inscripciones se realizarán a través del enlace de nuestra web 

http://www.fedtfm.es/index.php?option=com_jshopping&controller=category&task=view&category_i

d=2&Itemid=206 

 - Todos los competidores deberán poseer la licencia federativa en vigor, debiendo mostrarla 
al inicio de la competición. 

 - Las categorías en las que se podrán inscribir los deportistas son las siguientes: 
  - Promoción Sub 16 femenina y masculina. 
  - Absolutas femenina y masculina. 
  - Amateur aficionado femenina y masculina (grado hasta 6c+) 
 
 - Derechos de inscripción el día de la prueba 30 minutos antes del cierre de la zona de 
aislamiento:   12,50 € 
 - Horarios: 

10:00  Apertura de zona de calentamiento. Categorías, sub 16 femenina y masculina, 
amateur femenina y masculina, absoluta femenina. 

10:30  Cierre de la zona de calentamiento y reunión técnica. 
11:00  Comienzo de la competición. 
12:15  Fin de las semifinales de las diversas categorías. 
15:00  Apertura de la zona de calentamiento. Categoría absoluta masculina. 
15:30  Cierre zona de calentamiento y reunión técnica. 
16:00  Comienzo de la competición. 
17:30  Fin de semifinales absoluta masculina. 
18:00  Cierre de la zona de calentamiento categorías sub 16 femenina y masculina, 

amateur  femenina y masculina, absoluta femenina.  
18:30  Finales de las categorías  sub 16 femenina y masculina, amateur femenina y 

masculina, absoluta femenina. 
20:00  Cierre de la zona de calentamiento categoría absoluta masculina. 
20:30  Finales categoría absoluta masculina. 

 - La organización se reserva el derecho de modificar la programación 
de la competición. 
 - Los ganadores de Copa Cabildo 2013 serán los que obtengan la 
mayor puntuación en las cuatro pruebas. 
 - La inscripción en la competición implica la total aceptación de las 
normas organizativas y de competición. 
 
  
 
 

 

 


