
 

 
 

 

 
 

 

ORGANIZA 

FEDERACIÓN NACIONAL DE ESCALADA CLUB DE ESCALADA DE AYSÉN 

  
  



 

 
 

A) Organiza 
 

● Club de Escalada de Aysén                                                                                                                         
● Federación Nacional de Escalada - FENAE  

 
 

B) Fechas de Competencias:  
 

● Viernes 1 de noviembre, 08:30 a 20:30 hrs. 
 

 Categoría 

     Competencia formativa  Juvenil D 

 Juvenil C 

     Etapa Clasificatoria   Juvenil B 

 Juvenil A  

 Junior 

 
 

● Sábado 2 de noviembre, 08:30 a 16:00 hrs. 
 

 Categoría 

     Finales   Juvenil B 

 Juvenil A 

 Junior 

 
 

C) Sede de la competencia 
 
Lugar: Gimnasio Alianza Training AT 
Dirección: Baquedano 835, Coyhaique 
 
 
 
 

E) Contacto organización 
 

     Nombre      Marcela Bahamonde 

     Correo electrónico deporte.cdea@gmail.com 

     Teléfono      987685948 

 
  



 

 
 

D) Participantes 
 

Existirá dos formas de ser partes de este Campeonato Nacional: clasificación o inscripción directa.  
 

 Clasificación 

 
Los cupos de clasificación serán a través de las siguientes competencias FENAE: 

.  

N° Campeonato Clasificados 

1 Open Nacional Juvenil CEP, Santiago 
3 primeros lugares en cada categoría Hombres 
3 primeros lugares en cada categoría Mujeres 

2 Circuito de Escalada Escolar, Araucanía 
3 primeros lugares en cada categoría Hombres 
3 primeros lugares en cada categoría Mujeres 

 
*** Los clasificados de los distintos campeonatos quedan exentos de pago de Inscripción. 
 

 Inscripción directa 
 
Los deportistas que deseen participar del Segundo Campeonato Nacional Juvenil deberán cancelar 
los siguientes valores: 
 

Forma de Pago Categoría Valor 

Inscripción online 
Socios FENAE $ 5.000 

Público General $ 10.000 

*** Para obtener el Beneficio “Socio FENAE” el club al cual representan debe encontrarse con el 
pago de sus cuotas al día. 
 
 

E) Inscripciones 
 

● El número máximo de participantes será de 160 escaladores.  
● El proceso de inscripción se inicia el día 15 de agosto 2019, finalizando el día 20 de octubre 

del 2019. 
● La inscripción para todos los participantes se realizará a través de la plataforma electrónica 

www.welcu.com. 
● Si a la fecha de término de las inscripciones no se hubiesen completado los cupos por 

categoría, se abrirá un nuevo proceso de inscripciones que finalizara el día 24 de octubre 
de 2019. 

● Las Categorías en competencia son las siguientes: 
 

N° Categorías Año de nacimiento 

1 Juvenil D 2008 – 2009 

2 Juvenil C 2006 – 2007 

3 Juvenil B 2004 – 2005 

4 Juvenil A 2002 – 2003 

5 Junior 2000 – 2001 

http://www.welcu.com/


 

 
 

 
F) Representantes de Clubes u Organizaciones:  

 
● Delegado: será el responsable de los deportistas pertenecientes a su institución, solo él podrá 

realizar reclamos al juez general de la competencia.  
● Entrenador: Solo el entrenador podrá ingresar a las zonas especiales para entrenadores.  

 
 

G) Sistema de Competencia:  
 
Competencia: Categoría Juvenil D, Juvenil C 
 
● 8 bloques (rutas) Jam. 
● Se indica partida, zona y top.  
● Tendrá un máximo de 5 intentos por cada bloque 
● Criterios de clasificación: 

o Mayor cantidad de Top. 
o Mayor cantidad de bonus. 
o Intentos de Top. 
o Intentos de bonus. 

 
 
Etapa Clasificatoria: Categoría Juvenil B, Juvenil A y Junior 
 
● 5 bloques (rutas) 
● Se indica partida, bonus y top. 
● Tendrá un máximo de 5 intentos por cada bloque. 
● Clasifican los mejores 6 puntajes a la Final. 
● Criterios de clasificación: 

o Mayor cantidad de Top. 
o Mayor cantidad de bonus. 
o Intentos de Top. 
o Intentos de bonus. 

 
Etapa Final: Categoría Juvenil B, Juvenil A y Junior 
 
● 4 bloques (rutas) uno a la vez. 
● Se marca partida, top e incluye bonus. 
● 5 minutos de escalada en cada bloque y 5 minutos para descansar. 
● Competirán en orden ascendente de clasificación, damas y varones en paralelo. 
● El ganador se definirá según los siguientes criterios: 

o Mayor cantidad de Top. 
o Mayor cantidad Bonus. 
o Menor cantidad Intentos de Top. 
o Menor cantidad de Intentos de Bonus. 
o Orden de clasificación.  

 

 



 

 
 

H) Cronograma de la competencia:  
 

● Viernes 1 de noviembre  
 

08:30 a 09:00 Recepción deportistas y bienvenida 

09:00 a 09:20 Charla técnica 

09:30 a 11:00 Categoría Juvenil D (damas y varones) 

11:30 a 13:30 Categoría Juvenil C (damas y varones) 

14:00 Premiación Categoría Juvenil D y Juvenil C 

15:00 a 17:00 Categoría Juvenil B (damas y varones) 

17:30 a 19:30 Categoría Juvenil A (damas y varones) Categoría Junior (damas y varones) 

20:00 Cierre Primera Jornada 

 
 

● Sábado 2 de noviembre  
 

08:30 a 09:00 Recepción deportistas 

09:00 a 09:30 Ingreso de finalistas a zona de aislamiento Juvenil B 

10:30 a 12:00 Final Juvenil B (damas y varones) 

10:30 a 11:30 
Ingreso de finalistas a zona de aislamiento Juvenil A y Junior 

13:30 a 16:00 
Final Juvenil A (damas y varones) Final Junior (damas y varones) 

16:30 Ceremonia de premiación y cierre del campeonato 

 
*Los horarios de este itinerario están sujetos a modificación según cantidad de deportistas 
inscritos en cada categoría.  
 
I) Premiación 

 
● Categorías Juvenil D y juvenil C:   

 
La premiación se realizará en forma separada a deportistas hombres y mujeres, se hará 
entrega de una  medalla a los tres primeros lugares de cada categoría según puntaje 
obtenido. 
 

● Categoría Juvenil B, Juvenil A y Junior: 
 
La premiación se realizará en forma separada a deportistas hombres y mujeres, se hará 
entrega de una  medalla a los tres primeros lugares de cada categoría. 
 

● Premios de auspiciadores 
 
 



 

 
 

J) Oficiales FENAE  
 

Delegado FENAE Daniela Leal 

Juez General Daniela Fuenzalida 

Jefe de abridores Len Ríos 

Abridores FENAE 

Karla Mercado 
José Guerra 

Vincent Dieval 
Felipe Mikin 

 
K) Reglamento del Campeonato. 

 
Cada deportista deberá conocer el reglamento interno  de la Federación Nacional de Escalada, 
el cual se encuentra publicado junto con las presentes bases en la plataforma www.welcu.com. 

 
L) Exención de responsabilidad: 
 

En consideración que el evento se encuentra orientado a jóvenes y niños nacidos entre los años 
2000 al 2009, es su padre, madre, apoderado o representante legal, quien asume la 
responsabilidad ante eventuales accidentes u otros eventos desfavorables que se pudieran 
experimentar durante la actividad, lo cual se dará por hecho al momento de la inscripción. 

 
 

 
  


