Ciudad de México a 6 de septiembre de 2021

La Federación Mexicana de Deportes de Montaña y Escalada A.C.,

CONVOCA
a todos los escaladores del país al CAMPEONATO NACIONAL DE
ESCALADA DEPORTIVA, EN LA MODALIDAD DE DIFUCULTAD 2021,
misma que se llevará a cabo bajo las siguientes bases:
SEDE
YE Escalada + Yoga Center

LUGAR
Periférico No 3000-A Col.
Las Alamedas, CP 45079,
Zapopan; Jalisco.

FECHA DEL CAMPEONATO
FECHA DE REGISTRO
27 y 28 de noviembre 2021. Del 1 al 21 de noviembre del
2021.

MODALIDAD: Dificultad.
•

•

SISTEMA DE COMPETENCIA:
Categorías Infantil B, Infantil A y Juvenil C.
Eliminatoria: 2 rutas a flash.
Final: 1 ruta a vista.
Categorías Juvenil B, Juvenil A, Junior y Absoluta.
Eliminatoria: 2 rutas a flash.
Semi final: 1 ruta a vista.
Final: 1 ruta a vista.
CATEGORÍAS:
CATEGORÍA
*Absoluta
*Junior (Antes Juvenil)
Juvenil A (Antes Junior A)
Juvenil B (Antes Junior B)
Juvenil C (Antes Infantil)
Infantil A (Menor A)
Infantil B (Menor B)
PARAESCALADA

NACIDOS EN
2005 y Anteriores
2002 – 2003
2004 – 2005
2006 – 2007
2008 – 2009
2010 – 2011
2012 y posteriores
Dependiendo edades y
discapacidad de inscritos

*Los competidores de la categoría Juvenil A nacidos en 2005 podrán decidir participar en su categoría o en
la categoría absoluta.
*Los competidores de la categoría Junior podrán ser campeones en su categoría y en la absoluta.

RAMAS: Femenil y Varonil.
ELEGIBILIDAD: Se podrán registrar los atletas mexicanos residentes en el territorio nacional, así como
quienes residan en el extranjero por motivos escolares o familiares.
INSCRIPCIONES: Quedan abiertas del 1 al 21 de noviembre en la página oficial de la FMDMYE.
CUOTA DE RECUPERACIÓN: $600.00 por competidor.
DOCUMENTACIÓN: Formato individual RENADE y carta responsiva.
REGLAMENTO: Basado en el reglamento oficial de la IFSC.
PROGRAMA Y ORDEN DE SALIDA: El programa, el orden de salida, resultados y transmisión en vivo
del evento estarán disponibles en la página de la FMDMyE.
PREMIACIÓN: Se otorgará medalla a los 3 primeros lugares de cada categoría.
GENERALES:
• Todos los atletas deberán registrarse en tiempo y forma.
• Toda persona que acceda a las instalaciones de YE Center el día del evento deberá
sujetarse a la revisión de bio seguridad por parte del personal médico, para prevenir
contagios de COVID-19.
• Los menores de edad deberán registrar un adulto como entrenador.
• Cada atleta podrá registrar sólo un entrenador el cual podrá representar a uno o
más competidores y sólo se podrá registrar 2 entrenadores por Gimnasio o Club.
• El acceso al público en general, será determinado días antes por el comité
organizador respetando los protocolos vigentes de sana distancia según el
semáforo epidemiológico en el estado de Jalisco.
TRANSITORIOS:
• Se harán las adecuaciones pertinentes debido al protocolo de seguridad por COVID-19.
• Lo no previsto en esta convocatoria será resuelto por el Comité Organizador.
Para mayor información consulte la página oficial del evento, en nuestras redes sociales o
al correo comisionadoescalada@fmdmye.org

Juan Carlos Amezola Orozco
Comisionado Nacional de Escalada Deportiva
FMDMyE

