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INFORMACION COMPETICION DE ESCALADA DE 
DIFICULTAD Y BLOQUE COPA CABILDO 2013 

 
2ª Prueba de Dificultad en Rocódromo César Casariego de Santa Cruz de Tenerife 

 
- Fecha de la prueba: Sábado 7 de septiembre de 2013 
- Derechos de inscripción: 10,00 € 
- Derechos de inscripción el día de la prueba 30 minutos antes del cierre de la zona de 
aislamiento: 12,00 € 
- Teléfono de información: 680 764 879 
- Inscripciones: Las inscripciones se realizarán enviando mail a copacabildo@fedtfm.es, 
indicando: Nombre y Apellidos, Teléfono móvil, mail, fecha nacimiento, club y categoría y 
transferencia bancaria o ingreso en cuenta en Caja Siete 3076 0680 32 2148645423 
 
- Las categorías en las que se podrán inscribir los deportistas son las siguientes: 
 .- Promoción Sub 16 femenina y masculina. 
 .- Absoluta femenina y masculina. 
 .- Amateur aficionado femenina y masculina (grado hasta 6c+) 
 
- Horarios: 
10:30 Apertura de zona de calentamiento. Categorías; sub 16 femenina y masculina, 
 amateur femenina y masculina, absoluta femenina y masculina. 
11:00  Cierre de la zona de calentamiento y reunión técnica. 
11:15  Comienzo de la competición. 
16:00 Cierre de la zona de calentamiento para los finalistas de las categorías; sub 16 
 femenina y masculina, amateur femenina y masculina. 
16:30 Finales de las categorías; sub 16 femenina y masculina, amateur femenina y 
 masculina 
18:00  Cierre de la zona de calentamiento para los finalistas de la categoría absoluta 
 femenina y masculina.   
18:30  Finales de la categoría absoluta femenina y masculina. 
 
- Todos los competidores deberán poseer la licencia federativa 
en vigor, debiendo mostrarla al inicio de la competición. 
- Se prohíbe el consumo de tabaco y bebidas alcohólicas en el 
interior del recinto. 
- Los ganadores de Copa Cabildo 2013 serán los que obtengan 
la mayor puntuación en las cuatro pruebas. 
- La organización se reserva el derecho de modificar la 
programación de la competición. 
- La inscripción en la competición implica la total aceptación de 
las normas organizativas y de competición. 
 
 
 


