
Competencia de Escalada en Roca “Festival Rock Caracas” para el 18 y 19 de marzo 
2011 
 
No dejes de unirte a esta competencia, todos los escaladores de roca tendrán la oportunidad de 
participar, tendrá una modalidad de escalada en cordada la cual será estilo maratón, ya tendremos los 
detalles… 
Es una tremenda iniciativa, y promete ser de calidad, donde actuarán como patrocinantes las 
prestigiosas marcas y compañías Gatorade, Petzl, The North Face, Tienda La Cordada, Bebida 
Energética Ad-Rush, entre otros. 
Sera una competencia innovadora para todos, no dejes de participar, será un día para no olvidar y de 
seguro aportara mucho a la promoción de la escalada. 
 
Sobre las inscripciones: 
 

       - Pueden inscribirse en las tiendas The North Face del C.C. Millenium y en La Cordada Tienda de 
Montaña en el C.C. Terras Plaza. 

       - Pronto estará abierto el site del evento en Internet. Donde también podrán descargar la planilla de 
inscripción. 

    - Igualmente pueden comunicarse vía Facebook (Festival Roca Caracas) o Twitter (@vidaextremamag), 
para recibir la planilla de inscripción vía correo electrónico. 
 
 ¿Qué incluye la inscripción? 
 

       - Franela de participación. 
       - Clases de Yoga. 
       - Charlas. 
       - Reconocimiento a los tres (3) primeros lugares de cada categoría. 
       - Todos los servicios el evento. 
       - Servicio de ambulancia el 100% del tiempo. 

  
Sobre las actividades: 
 

       - Están invitados todos los escaladores, sin importar su nivel. En la sección de competencia del festival 
contaremos con rutas de distintos grados de dificultad para que todos tengan oportunidad de participar 
según su capacidad. 

       - Durante el evento tendremos más que una competencia de escalada en roca. Se darán charlas de 
temas relacionados con el deporte y habrá sesiones de yoga, slackline o cuerda floja, entre otras 
actividades. 

       - Rutas en estilo Top Rope (piñata) para el público en general. 
       - Una vez que tengamos los temas de las charlas confirmados se lo comunicaremos en otro boletín. 

  
Sobre los premios: 
 

       - Se le dará un reconocimiento a los ganadores de los primeros tres (3) puestos de cada categoría. 
       - Parte de la premiación serán productos de las marcas patrocinantes: Petzl, The North Face y productos 

de La Cordada Tienda de Montaña 
  
Sobre las normas: 
 

       - Serán publicadas en un siguiente boletín. 
  
 


