Reglamento de Maratón de Escalada en Roca
“Mantente Mutando”.
(16 de noviembre del 2010)
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1- Las inscripciones estarán abiertas a todo el público en general sin límites de edad,
con excepción a los menores que deberán ser acompañados por un representante o
poseer una autorización escrita.
2- Durante el evento es obligatoria la utilización del material deportivo y de seguridad
de la cual debe proveerse cada participante, la organización no se hace responsable
a conductas inapropiadas e imprudentes que se manifiesten derivando así
situaciones de calamidad que no dependan de la organización.
3- La inscripción será gratis a los competidores (femenino y masculino) de la categoría
Amarillos (Novat@s), los ganadores de esta categoría sumaran los puntos
obtenidos en el Abierto de Bloque “Mantente Mutante” a celebrarse el próximo 27
de noviembre del 2010, en el muro del Parque Naciones Unidas, en El Paraíso.
Caracas – Venezuela.
4- Sumaran 2000 puntos, el y la participante que publiquen el mejor comentario en
la sección Abierto “Mantente Mutante” o la sección Maratón “Mantente
Mutando”. Sobre la mutación de nuestra web Mutante.com.ve, abierto y maratón,
el tiempo para comentar termina el día 10 de diciembre.
5- La ficha de anotaciones debe ser impreso y luego llenado por el participante, donde
especifica: Nombre y apellido del escalador, correo electrónico y ciudad.
informaremos al ganador y ganadora por la web Mutante.com.ve y por correo
electrónico.
6- Se sumaran puntos basados en la tabla de GRADOS = PUNTOS. El mismo asegurador
hará la función de juez, y debe contar como encadenado en RokPunt. si consigues
encadenar la vía tu juez debe firmar acreditando el ascenso. La ficha de anotaciones
debe ser impreso y luego llenado por el participante.
7- En base a los resultados finales serán premiados el mejor resultado de la categoría
femenina y el mejor resultado de la categoría masculina, premiándolos en 19 de
diciembre del 2010 en la premiación de la VI Valida Liga Venezuela de Escalada 2010
en la modalidad de dificultad (Las fechas de la premiación pueden cambiar
dependiendo de la VI Valida Liga Venezuela de Escalada 2010).
8- En caso de empates, el Team Mutante.com.ve se reservará el derecho a seleccionar
al ganador y la ganadora mediante el comentario en la web Mutante.com.ve,
secciones “Abierto Mantente Mutante” y “Maratón Mantente Mutando”.
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Maratón de Escalada en Roca
“Mantente Mutando”
Nombre y Apellido:
Correo Electrónico:
Ciudad:
5a = 100
5b = 250
5c = 300

NOMBRE DE LA VIA

GRADO = PUNTOS
6a = 400
7a = 700
6a+ = 450
7a+ = 750
6b = 500
7b = 800
6b+ = 550
7b+ = 850
6c = 600
7c = 900
6c+ = 650
7c+ = 950

GRADO

8a = 1000

FIRMA DE ASEGURADOR
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