
 



4 y 5 DE MAYO 

2º OPEN ESCOLAR  

 

Después del éxito del año pasado, llega el 2º  Open Escolar con el 

apoyo del Institut Barcelona Esports. 

 

El Open Escolar tiene como objetivo principal que los más 

pequeños puedan descubrir ya de bien jóvenes nuestro deporte: la 

escalada. Así pues, a través de un circuito de talleres y actividades 

lúdico-educativas: escalada en bloque, escalada deportiva, 

slackline, acroesport... haremos que los niños se lo pasen en 

grande en un “no parar” alrededor de la escalada y todo lo que 

implica, siempre bien acompañados de los integrantes del equipo 

de competición de los Bous de la Salle. 

 

Un total de más de 300 niños de las escuelas de Barcelona 

gozaran de este Open que esperamos que vaya creciendo año tras 

año. 
 

 

4 y 5 DE MAYO 

7º OPEN BLOC DE LOS BOUS DE LA SALLE 

 

Qué te parece si os proponemos pasar dos días rodeados de más de 40 problemas de bloque 

para resolver, equipados por una selección de los mejores escaladores y buenos amigos de los 

Bous de la Salle? Hablamos de: Ramón Julián, Edu Marín, Ignasi Tarrazona, Marc Jimenez, 

Felix Obradó, Helena Alemán, José Agustí, Marieta Cartró, Roger Crespo, Berta Martin, Carlos 

Catari, Shirleys Noriega, Victor Esteller, Oriol Maraver, Jordi Salas “Pelon”, Oriol Cañelles, Albert 

“Kueka” Jover,  Marco Jubes, Armando Raya, Miguel Navarro y Marc Recasens. En nuestro blog 

www.elsbousdelasalle.blogspot.com entendereis el porqué de esta gran selección... 

 
Qué te parece si os proponemos pasar dos días de fiesta sin parar de la mano de los cracks de 
Red Bull, barras con comida i bebida para poder resistir y con distintos estantes de las primeras 
marcas con grandes ofertas para la ocasión? 
 

Qué te parece si además, el servicio del Test Center de Black 

Diamond y Tenaya os deja gratuitamente el material que 

necesitéis para participar y probarlo?  

 

Es necesario destacar la implicación de Gargola, Vèrtic, Black 

Diamond, Tenaya, Dark Arrow, Korda’s, Red Bull, Green 

Monkey, Edelrid, Vaude, North Face, Campo Base, Fixe, 

Faders, Didak’s, Gibbon, Inesca, Evolv, Metolius, Pro Rock, 

Charko, Five Ten, Salomon, Tsunami Climbing, Victor 

Endurance, Dual Grups, 8c+, T1, Luittoni, Parabolt the World, 

Desnivel, Top30, El Forat, La Panxa del Bou, Mc Plaf y Climbat 

que aportan los más de 6.000€ en premios que sortearemos 

entre todos los participantes a lo largo de les cuatro 

competiciones.  



En esta edición, a parte de nuestro rocódromo y la estructura cedida por la FEEC, también 

dispondremos de dos estructuras más gentileza de Gárgola: un monolito y la obra maestra de las 

estructuras: el Rotobloc. 

4 y 5 de mayo 2011 
9'00 - 22'00 

+ de 40 bloques  
 ¡Os esperamos! 

 

INSCRIPCIONES: 7º OPEN BLOC DE LOS BOUS DE LA SALLE 

 

La inscripción en el Open vale 16 €, es válida para los dos días de competición y en el precio se 

incluye una camiseta, un adhesivo de los Bous de la Salle y la oportunidad de gozar de nuestro 

centro deportivo después de competir. Para los participantes federados vale 12 € (será necesario 

llevar la licencia y el DNI).   

 

Será gratuito para todos los estudiantes de La Salle y socios de La Salle Sport & Fitness, 

Bous de La Salle, GELS y CELS (no incluye la camiseta ni el adhesivo).  

 

La inscripción se hará el mismo día de la competición a la carpa de Organización, situada en el 

campo de básquet del Campus Internacional de La Salle.   

 

4, 5 y 7 DE MAYO  

OPEN BUSINESS 

 

El Open Business nace de la idea de acercar las primeras marcas del sector que colaboran con 

su público. Un día para conocer a los fabricantes y que los fabricantes conozcan a los 

escaladores: Gàrgola, Dark Arrow, Vaude, Edelrid, Fixe, Faders, Metolius, Evolv, ProRock, 

Didak’s, Green Monkey, 5.10, Gibbon, Salomon, Charko, Tsunami Climbin, Parabolt the World, 

Volx son algunos de los que ya nos han confirmado su asistencia. Las empresas os quieren 

acercar sus productos y haceros buenas ofertas para qué el día os salga bien redondo.  

 

7 DE MAYO 

2ª PRUEBA COPA CATALANA  DE ESCALADA EN BLOQUE  

CAMPEONATO DE CATALUNYA UNIVERSITARIO DE ESCALADA EN BLOQUE 

 

Ya un clásico, la escalada en bloque vuelve con fuerza a las universidades. El Servei d’Esports de 

la Universitat Ramon Llull conjuntamente con el de La Salle (CELS), los Bous de la Salle i la 

Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya organizan esta competición para buscar los 

mejores escaladores en bloque de nuestras universidades. ¡El único requisito es ser estudiante 

universitario y tener ganes de competir!  

 

Todo esto enmarcado dentro la 2ª prueba de la Copa Catalana de Escalada en Bloque, una de 

las copas con más nivel del estado. Los mejores escaladores del territorio nos harán gozar de los 

movimientos más duros e inimaginables, para conseguir la victoria y acercarse a ser el mejor 

escalador en bloque de Catalunya. 

 

Este año con grandes novedades: inscripción OBLIGATORIA anticipada vía web, nuevas 

categorías (Sub-12, Sub-15, Sub-18, Absoluta y Veteranos), nuevo sistema de competición 

escalando en grupo y mejores horarios para todos. 



INSCRIPCIONES 

2a PRUEBA COPA CATALANA DE ESCALADA EN BLOQUE  

CAMPEONATO CATALUNYA UNIVERSITARIO DE ESCALADA EN BLOQUE 

 

La inscripción es UNICAMENTE anticipada y limitada a 100 participantes. El precio de la inscripción es 
de 25€. Incluye Camiseta, almuerzo y una bolsa de obsequios gentileza de las empresas colaboradoras. El 
último día para inscribir-se es el 5 de mayo. 
 
1.- SI QUIERES COMPETIR SOLO EN CAMPEONATO  DE CATALUÑA UNIVERSITARIO: 
 
 Has de formalizar la inscripción vía web a través del siguiente enlace: 
 

http://www.feec.org/Activitats/compet/inscripcions_compet.php 

 
Una vez en el enlace de la federación te tienes que inscribir en el Campeonato de Cataluña Universitario. 
Una vez inscrito es necesario formalizar el pago mediante una transferencia bancaria y enviar un e-mail a 
la dirección joliveras@salle.url.edu con el resguardo del  ingreso bancario y el nombre del competidor.  
 
Después es necesario ir al servei d’esports de tu universidad pedir que te inscriban en: 
 

http://www.esportuniversitari.cat/ 

 

2.- SI QUIERES COMPETIR EN LAS DOS COMPETICIONES  (Estás federado y eres universitario) 

 

Igual que el trámite anterior pero en lugar de inscribirte al Campeonato lo tienes que hacer en la Copa 

Catalana de Escalada en Bloc La Salle. 

 

3.- SI QUIERES COMPETIR SOLO EN LA COPA CATALANA (Imprescindible estar federado) 

 

Una vez en el enlace de la federación te tienes que inscribir en la Copa Catalana de Escalada en Bloc La 

Salle. Una vez inscrito es necesario formalizar el pago mediante una transferencia bancaria y enviar un e-

mail a la dirección joliveras@salle.url.edu con el resguardo del  ingreso bancario y el nombre del 

competidor. 

 

UBICACION Y  HORARIOS 

 

El sábado 7 de mayo de 8.00 a 8.30h se acabará de 

formalizar la inscripción de las categorías: Sub-12, Sub-15 i 

Veteranas. El resto de categorías: Sub-18, Absoluta, 

Veteranos y Universitarios será de 13’30 a 14’30h.  Será 

necesario presentar la licencia federativa anual y la 

autorización paterna, en caso necesario: SIN ESTA 

DOCUMENTACIÓN NO SE PODRÁ PARTICIPAR! Para 

cualquier duda encontrareis todo el reglamento y información 

de la competición en nuestra página web: 

 

http://www.elsbousdelasalle.blogspot.com 

Para más información podéis contactar con: 

 

Jaume Oliveras 

Responsable Àrea Escalada La Salle Sport & Fitness 

93.290.24.78 (De Dl. a Dj. de 18.00 a 21.00 h) 

joliveras@salle.url.edu 
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