
	
NORMAS THE CLIMB OPEN BOULDER FESTIVAL 2023 

• La competición tiene 4 categorías absolutas: masculina y femenina absolutas, y 
masculina y femenina juveniles. 

• Duración Clasificatoria 2 horas para realizar 30 bloques. Para ello habrá 3 
turnos: 1er Turno de 8:30 a 10:30, 2º Turno de 10:45 a 12:45 y 3er Turno de 
13:00 a 15:00. 

• Cada participante cumplimentará los bloques realizados mendiante dispositivo 
móvil con con el Scorecard de Vertical life.  

• El tiempo máximo para la cumplimentación de los resultados en el Scorecard, 
serán las 2 horas del turno en el que se compita. 

• Numero de pegues está limitado a 3 por bloque y puntuará de diferente 
manera según el número de pegues para encadenar el bloque. 

• Para que un bloque pueda ser dado como válido, no se podrá tocar ningún 
elemento diferente de los marcados salvo el propio panel. No son válidos los 
agujeros de tornillería ni otros elementos no diseñados para la escalada como 
chapas, etc…. 

• Solo se dará por bueno si aguantamos mínimo 2 segundos con las dos manos 
en el top del Boulder. 

• No se pueden probar los boulders antes ni después de las horas que 
comprende el turno del participante. 

• Los bloques empiezan donde hay cintas de color rojo. Las salidas marcan los 4 
puntos desde donde se ha de comenzar el bloque. 

• Los tops están marcados con una cinta de color roja 
• Las Zonas están marcadas con cinta de color verde, y para que puntúen se han 

de controlar. 
• No se pueden probar los pasos aislados de los boulders. 
• No dejar magneseras, ni cepillos, ni material en las colchonetas para evitar 

accidentes. 
• Cada problema está dispuesto con presas del mismo color. 
• Los 6 primeros clasificados de cada categoría pasarán a las finales que se 

realizarán por la tarde según el horario programado. 
 

Sistemas de Puntuación 
 

• Cada problema realizado sumará los siguientes puntos dependiendo del 
número de pegues: 

Nº de Pegues 1 2 3 
Puntuación 10 7 4 

• Las Zonas se utilizarán únicamente como elemento de desempate.  
 
  



	
NORMAS PARA LA FINAL DEL THE CLIMB OPEN BOULDER FESTIVAL 2023 
 

• Se clasificarán a la final los 6 primeros clasificados de cada categoría. 
• La final tendrá 4 bloques por categoría. 
• Se dispone de 4 minutos para la realización de cada bloque. Las finales 

absolutas dispondrán de 4minutos + pudiendo continuar escalando mientras 
se haya montado en el bloque antes de finalizar los 4 minutos, mientras que 
las finales juveniles dispondrán únicamente de 4 minutos. 

• Los finalistas no podrán ver los bloques de la final hasta que se les haya dado 
el briefing y el juez les de los 10 minutos de visualización previos. Para ello, los 
finalistas se situarán en una zona de aislamiento. 

• La zona de aislamiento se abrirá y cerrará según el horario establecido en el 
programa. Una vez cerrada la zona de aislamiento, no se admitirá la entrada 
de competidores. 

• La final juvenil comenzará con la categoría juvenil femenina entrando 
escaladoras en orden inverso a la clasificación hasta encontrarse escalando los 
4 bloques el muro de competición de forma simultánea, tras la última 
escaladora, entrará el primer competidor de la categoría masculina siguiendo 
el mismo orden establecido. 

• La final absoluta se realizará en formato de parejas (un escalador de categoría 
masculina y un escalador de categoría femenina de forma simultánea), 
escalando cada uno de los bloques las 6 parejas, y pasando al siguiente 
problema. Si alguna pareja encadena el bloque en menos de los 4 minutos, 
pasará la siguiente pareja a competir sin esperar a que finalicen los 4 minutos. 

• La clasificación resultará de los siguientes criterios con prioridad según el 
siguiente orden: 1º NºTops, 2º NºZonas a Top, 3º Nº Pegues a Top, 
4ºNºPegues a Zonas.  

• En caso de empate, recurriremos a la clasificatoria como criterio de 
desempate. 

• Para que un bloque pueda ser dado como válido, no se podrá tocar ningún 
elemento diferente de los marcados salvo el propio panel. No son válidos los 
agujeros de tornillería ni otros elementos no diseñados para la escalada como 
chapas, etc…. 

• Solo se dará por bueno si aguantamos mínimo 2 segundos con las dos manos 
en el top del Boulder. 

• Los bloques empiezan donde hay cintas de color rojo. Las salidas marcan los 4 
puntos desde donde se ha de comenzar el bloque. 

• Los tops estan marcados con una cinta de color rojo. 
• Las Zonas están marcadas con cinta de color verde, y para que puntúen se han 

de controlar. 
• No se pueden probar los pasos aislados de los boulders. 
 

 


