
NORMAS OPEN PARACLIMBING 
 

Esta competición se regirá por las siguientes normas que serán de obligado 
cumplimiento por parte de todos los participantes. 

 
La organización esta formada por un director de prueba, Juez árbitro, aseguradores y 

personal auxiliar, esta competición esta organizada de manera conjunta por los  Clubs 
Escaladores del Pirineo y Medio Natural y Discapacidad con el apoyo de la Federación 
Aragonesa de Montañas y la Federación Española de Montaña y Escalada. 

 
Para esta prueba de carácter abierto y en la que podrán participar todos cualquier 

deportista con mínimos conocimientos de escalada y que presente alguna  discapacidad. 
 
Para participar en ella deberán proceder a la inscripción pertinente abonando la 

cantidad prevista en concepto de inscripción y el compromiso de aceptar el acatamiento 
de estas normas.  

 
Como normas generales se entenderán las siguientes: 
 
Existieran tantas categorías como discapacidades  se presente, siendo las previstas: 

Visuales, Psíquicos y Físicos. 
 
Todas las pruebas se realizarán en la modalidad de Top Rope con  un asegurador 

proporcionado por la organización. 
 
Para el desarrollo de la prueba todos los participantes deberán portar el siguiente 

material: Arnés, pies de gato y casco 
 
Es obligatorio contar con la licencia federativa correspondiente al 2011 o contratar 

el seguro de accidentes que ofrece el Club Medio Natural & Discapacidad. 
 
CATEGORIAS 
 
Se establecen dos categorías: 

• Discapacitados Físicos: aquellos que padezcan la amputación o falta de 
algún miembro motor o estén limitados  en su movilidad general. 

• General: aquellos que presente algún tipo de  discapacidad. 
• Absoluta: el que ganador de todas la series 

 
En el caso de que exista un número suficiente de deportistas femeninas podrá  
establecerse  una categoría específica. 
 
DESARROLLO DE LA PRUEBA 
 
La prueba se desarrollara en dos días sobre 4 vías montadas y propuestas por la 

organización, divididas en dos bloques , el primero formado por un conjunto de 3 rutas 
que podrán ser probadas  por los participantes en la jornada previa y un segundo bloque 
formado por una sola vía que se realizará a vista el día de la final; el ganador de cada 
categoría será el que complete las 3 en el menor tiempo, siendo este la suma del 
realizado en la superación de cada vía y logre encadenar la del segundo bloque, en el 
caso de que nadie logre encadenarla se tomará como referencia la última presa agarrada 
( se entiende por agarrada sujetarla por al menos 2 sg.) y en caso de empate el menor 
tiempo. 

 



El participante podrá contar con ayuda auditiva y con la posibilidad de realizar dos 
intentos sobre las vías del primer bloque, sumándose el tiempo empleado en cada uno 
en el cómputo general. 

 
El orden vendrá marcado por un sorteo de dorsales que se realizará previamente al 

inicio de la prueba. 
 
PROGRAMA: 

 
Inscripción: 10€ con licencia FEDME 15€ sin licencia 
Lugar: el mismo día 
 
 Sábado Día 29. 
 
15.00 h – Inscripción (Precio 10 €) 
15.30 h – Sorteo de dorsales y comienzo de la prueba 
16.00 h - Finales 
19.00 h -Entrega de Premios 
19.45 h – Proyecciones  
 Cena Hermandad: 20€ en el Rte. Jaques hay que apuntarse antes del 24 Ene. 
 
Domingo  Día 30. 
Competición Bloque 
 

 
LOCALIZACIÓN: 
Avd del Rapitán 
Jaca 
 

 


