Asociación de Excursionismo Montañismo
y Escalada de Jalisco A.C.

GUADALAJARA JALISCO
13/MAYO/2021

La Asociación de Excursionismo Montañismo y Escalada de Jalisco la cual
es Afiliada a la Federación Mexicana de Deportes de Montaña y Escalada AC
CONVOCA a los Barranquistas del Estado de Jalisco al
CAMPEONATO ESTATAL DE BARRANCOS 2021
mismo que se llevarán a cabo con las siguientes:
BASES:

Los Barranquitas se podrán registrar en base a su clasificación en el Campeonato Estatal según la tabla
siguiente de fechas para asegurar su lugar el límite de inscripciones por categoría :

SISTEMA DE COMPETENCIA: Mediante protocolo de competencia que previamente se le otorgara
a cada Equipo el cual está basado en los principios de Progresión de Barrancos Seguridad, Técnica y
Tiempo , la suma de puntos será por equipo en la ejecución única por categoría definirá lugares
Primero , Segundo y Tercer lugar para cada Categoría
RAMAS: Mixto y Varonil.
ELEGIBILIDAD: Podrán participar los Barranquistas Radicados en el Estado de Jalisco

INSCRIPCIONES: En la página oficial AEMEJ conforme al calendario de inscripción.
CUOTA DE RECUPERACIÓN: $500.00 por competidor
DOCUMENTACIÓN: Formato individual otorgado por la AEMEJ y Carta responsiva.
REGLAMENTO: Basados en la reglamentación de la Competencia de la AEMEJ
PROGRAMA Y ORDEN DE SALIDA: El orden de salida, resultados de competencia y transmisión en
vivo de la misma estarán disponibles desde la página de la AEMEJ

GENERALES:
• Registrarse con tiempo y forma
• Someterse a la revisión de bio seguridad el día del evento por parte del personal
médico, para prevenir contagios de COVID-19
• Cada Equipo podrá registrar solo un entrenador, pero el entrenador puede
representar a varios competidores.
• Podrá asistir el publico en general en la zonas definidas para ellos el acceso al público,
. El Evento esta Sujetos a Cambios por Razones Climáticas
TRANSITORIOS:
• * Se harán adecuaciones 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 izta29@gmail.com
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Comisionado Estatal de Barranquismo de Estado de Jalisco
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