
EVENTO INTERNACIONAL DE BOULDER

15 Y 16 DE MARZO -  SANTIAGO, CHILE.



EVENTO INTERNATIONAL DE BOULDER
6° MASTER DE BOULDERING THE NORTH FACE 2013

SANTIAGO - CHILE

FECHA:
15 – 16  MARZO 2013.

LUGAR:
Parque Bicentenario de Vitacura, Av. Bicentenario 
al costado de rotonda Perez Zujovic, Vitacura, 
Santiago, Chile, Sudamérica.
 
ORGANIZA: 
THE NORTH FACE

PRODUCE: 
META PRODUCCIONES – VERTIK

PATROCINA: 
VITACURA – VITADEPORTES

INFORMACIONES: 
TEL : +56 2 7247252 / TEL MÓVIL: +56 9 75784937   

CONTACTO: 
JUAN JOSE FERNANDEZ 
Correo: master.bouldering.tnf@gmail.com  

CUERPO TÉCNICO
JUEZ GENERAL:
Yuri Cubillos (Ch). 

JUECES EXTRANJEROS: 
Pablito Gerli (Arg), Matias Rubio (Perú) 

ABRIDORES:
Cristian Carreras (Chile), Ariel Martorelo (Argentina),  
Belé André Berezosky (Brasil) y Raul Ravanal (Chile) 
y Fernando Quevedo (Chile)
  

MUROS:
Hasta 6 metros de altura, 25 
metros de ancho, desplomes 
de hasta 6 metros de avance y 
variados volúmenes. 



MODALIDAD: 
BOULDER. Rondas Clasificatoria, semifinal y final.

REGLAMENTO:
IFSC *CON CAMBIOS “MASTER BOULDERING 
2013”.

CATEGORÍAS: 
Open internacional adultos (15 años o más) mujeres 
y hombres.

CUPOS: 
Mujeres + hombres = 100 participantes máximo.

INSCRIPCIÓNES: 
PRESENCIAL:
Pueden llenar ficha y pagar en gimnasio CASA 
BOULDER (av. Italia 875 Providencia, Santiago) o 
en la charla técnica del 14 marzo también en Casa 
Boulder.

POR INTERNET:
Descargar y completar la ficha de registro ubicada 
en la web http://www.thenorthface.cl  y pago por 
transferencia o deposito a cuenta corriente.

Banco de Chile 
N° 039-01509-02 
Rut: 76.045.934-8
Titular cuenta: “Vertik Servicios Limitada” 
(obligatorio adjuntar comprobante junto con ficha de registro).

PLAZOS:
Inicio: 18 de Febrero.
Cierre inscripciones: 15 de Marzo, o cupos llenos.

VALOR INSCRIPCIÓN: 
$ 20 USD ($10.000 CH)
incluye camiseta e hidratación. 

ORDEN DE SALIDA:
Según ranking de la organización Master de 
Bouldering.

PREMIACION: 

1° MUJERES Y HOMBRES

 $2.500 USD + productos TNF

2° MUJERES Y HOMBRES

 $1.250 USD + productos TNF

3° MUJERES Y HOMBRES

 $700 USD + productos TNF

4° MUJERES Y HOMBRES

 $400 USD + productos TNF

5° MUJERES Y HOMBRES

 $200 USD + productos TNF

6° MUJERES Y HOMBRES

 $100 USD + productos TNF



Lugar: 
Av. Italia 875 Providencia, Santiago

Support by:

PROGRAMA

Sábado 16 de marzo

SEMIFINALES
08:15 hrs - Apertura aislamiento semifinales.

09:15 hrs - Cierre aislamiento semifinales.

10:15 hrs - Inicio semifinales.

13:00 hrs - fin semifinales y entrega de resultados.

FINALES
17:00 hrs - Apertura aislamiento finales.

18:00 hrs - Cierre aislamiento finales.

19:00 hrs - Inicio finales.

22:30 hrs - Premiación.

COMPETENCIA EN PARQUE BICENTENARIO

Viernes 15 de marzo
 
CLASIFICATORIAS
12:00 hrs - Apertura aislamiento.

13:00 hrs - Cierre aislamiento.

14:00 hrs - Inicio Clasificatoria.

21:00 hrs - Fin clasificatorias. Entrega de resultados.

Jueves 14 de marzo

16:00-19:00 - Registro y entrega de camiseta.

19:30 – 21:00 pm - Reunión Técnica.

CHARLA TÉCNICA EN GIMNASIO CASA BOULDER



Nombre completo: _____________________________________________________________________________

País: _________________________                                Hombre __   Mujer__ 

N° Pasaporte:__________________________________

Fecha nacimiento:  _________/_________/ _________     Teléfono:______/______/_________________ 

E-mail: ________________________________@______________________

Dirección:_____________________________________________________________________________________ 

Patrocinio, club o entidad que representa:________________________________________________________

Grados en roca:      Trabajado:____________     Flash:____________     A vista:____________      

Mejores experiencias en Competencias:
1-____________________________________________________________________________________________
 
2-____________________________________________________________________________________________

3-____________________________________________________________________________________________

FICHA DE REGISTRO Y DESCARGA RESPONSABILIDAD
SEXTO MASTER BOULDERING THE NORTH FACE 2013. 

MENORES DE EDAD.
Yo__________________________________________________, de_______ años de edad, cédula de identidad  
n° ________________-____,  autorizo al menor de edad _____________________________________________, 
cédula de identidad n° ________________-____, a participar en la competencia antes mencionada en el 
Centro Cívico de Vitacura en la Ciudad de Santiago y asumo toda la responsabilidad de su participación en 
el muro de escalada, entendiendo que es una actividad de alto riesgo como un deporte de esta envergadura 
lo implica.
 
Junto con esto, certifico que en caso de emergencia, mi número celular es __________________, y que 
el Centro de derivación en caso de emergencia es ___________________________________, ubicado en 
_____________________________, Comuna de ________________________.
 

En señal de aceptación, ratifica y firma. _______________________________________________



 “Cada Participante” declara y garantiza que:
 a)  Tiene plena capacidad física y psíquica para comprender y aceptar voluntariamente lo enunciado en el presente 

documento, se encuentra médicamente apto y adecuadamente entrenado para la realización de las actividades 
que se desarrollan en “ SEXTO MASTER DE BOULDERING THE NORTH FACE“, (En adelante “La Prueba”), 
a realizarse en el centro cívico de Vitacura, Santiago, Chile, durante los días 15 y 16 de Marzo de 2013 y se 
compromete a aceptar cualquier decisión de un juez de “La Prueba” relativa a su capacidad de completar con 
seguridad la misma.

 
b)   Reconoce que participar en “La Prueba” es una actividad potencialmente peligrosa y asume todos y cualquiera 

de los riesgos asociados con la misma incluyendo, pero no limitado a caídas; lesiones; enfermedades; contacto 
con otros participantes; consecuencias y condiciones climáticas, incluyendo temperatura y/o humedad, tránsito 
vehicular y condiciones del camino, todos riegos conocidos y apreciados previamente por “El Participante”.

 
c)   Realizará las actividades relacionadas con “La Prueba” por su propia voluntad y a su propio y exclusivo riesgo 

asumiendo en forma exclusiva la responsabilidad por sus actividades, bienes, salud e integridad física y/o 
psíquica, deslindando de toda responsabilidad y renunciando expresamente a efectuar cualquier tipo de reclamo 
en contra de los organizadores y/o sponsors de “La Prueba”; de los voluntarios; instituciones de Gobierno, y de 
los representantes y/o sucesores de los mismos, respecto de cualquier daño, incluidos sin limitación los daños 
físicos, morales, materiales, robos, hurtos, extravíos o de cualquier índole que pudiere sufrir en su persona o en 
sus bienes antes, durante o después de las actividades relacionadas con “La Prueba.

 

En Santiago con fecha  15 y 16 de Marzo de 2013, leídas detenidamente; comprendidas y analizadas las condiciones 
establecidas precedentemente, la inscripción dentro del evento manifiesta la  conformidad del presente documento y 
constituye una cabal e incondicional aceptación a su contenido.
 
Al momento de realizar la inscripción usted declara estar al tanto de todos estos puntos mencionados en el 
reglamento y de todos los cambios que la organización pueda hacer a los mismos. La organización se reserva 
el derecho de modificar el presente reglamento de competencia y la admisión al evento deportivo en cualquier 
momento.
 

LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD.

Firma competidor_________________________________________



“El Participante” autoriza expresamente a los organizadores y/o sponsors de “la prueba” a utilizar cualquier medio de 
registro del evento, y a tomar fotografías e imágenes suyas y/o a filmarlo, grabar su voz, sonidos, conversaciones y/o 
testimonios, una vez que se inscriba en “La Prueba”, pudiendo los citados darle a dichas imágenes y sonidos cualquier 
uso legítimo. Asimismo, autoriza expresamente a los organizadores y/o sponsors a difundir sus datos personales y/o 
biográficos en relación a “La Prueba”. Todo ello, en el entendimiento de que no se vulnera en lo absoluto la privacidad 
de “El Participante” y/o de sus familiares. En tal sentido, “El Participante” cede en este acto en forma gratuita e 
irrevocable a favor de los organizadores y/o sponsors sus derechos de imagen, nombre y voz para el uso libre e 
ilimitado por parte de los mismos en todos los medios de comunicación, incluyendo internet, una vez que se inscriba 
en “La Prueba” y/o participe en la misma, sin obligación por parte de ellos de pago o contraprestación alguna.

“El Participante reconoce que el material que se obtenga es de propiedad de los organizadores y/o sponsors, y que
la presente autorización no caducará en el tiempo, por lo que todas aquellas fotografías; imágenes o sonidos de
cualquier tipo obtenidas en ocasión de “La Prueba”, así como los datos personales y biográficos de “El participante”
podrán ser utilizadas en cualquier momento, pudiendo inclusive los organizadores y/o sponsors cederlo a terceros,
aun después de finalizada “La Prueba”.

“El Participante” entiende que el presente es un documento legal importante relacionado con su participación en
“La Prueba” y firmando el mismo renuncia expresamente a efectuar contra los organizadores; sponsors u otros
relacionados con “La Prueba” cualquier tipo de reclamo y/o demanda en relación al mismo; a “La Prueba”; a la cesión 
de derechos aquí efectuada y/o al uso por parte de los mismos de sus imágenes; voz; sonidos y datos personales.

Firma competidor_________________________________________

AUTORIZACIÓN Y CESIÓN DE DERECHOS DE IMAGEN Y VOZ.


