
                               

 

 

Escalada Deportiva 

 

Dentro de la Campaña de los Juegos Deportivos para este curso 2010/11, a partir del próximo día 12 de 

febrero, dará comienzo la actividad de Escalada Deportiva. Como las demás modalidades que estamos 

realizando en la Campaña de JJDD, las edades para participar en ella, son las mismas: 

 

• "A" Alevín: nacidos/as 1999-00 

• "I" Infantil: nacidos/as 1997-98 

• "C" Cadete: nacidos/as 1995-96 

• "J" Juvenil: nacidos/as 1993-94 

 

La actividad se realizará en Rocópolis, situado en el Centro Empresarial Sarrió, C/ Cañada Real, nº 20 – 

31195 Berrioplano (Navarra) y las fechas asignadas para esta actividad son las siguientes: 

 

• Sábado 12 de febrero (Jornada formativa) 

• Sábado 5 de marzo (Jornada formativa) 

• Sábado 2 de abril (Jornada formativa) 

 

• Sábado 9 de Abril (Prueba eliminatoria) 

 

• Sábado 21 de mayo (Prueba Final - Campeonatos navarros) 

 

 

La actividad se realizará en dos tandas,  con un máximo de 75 participantes en cada uno de ellos. Las plazas 

se otorgarán  por orden de inscripción. En las inscripciones se deberá de señalar la preferencia de horario en 

el que participar y se confirmarán los grupos, dando preferencia a aquellos clubes de fuera de Pamplona. 

Los horarios de las tandas formativa serán: 

 

 1ª Tanda: De 9.30 a 11.30 horas. 

 2ª Tanda: De 12 a 14 horas. 

 

Los horarios de la prueba eliminatoria y final serán de 9.30 a 14 horas. 

Antes del día 9 de febrero, debéis enviar una relación de los niños que quieran participar en esta modalidad 

la dirección de correo info@mendinavarra.com. Las inscripciones se realizarán en la hoja excell diseñada 

para la actividad. ANEXO 1. 

 

mailto:info@mendinavarra.com


La actividad será gratuita para los niños que vienen participando en las marchas y pruebas de orientación. 

Para los niños que quieran apuntarse a esta nueva modalidad, el precio es de 5 euros para las cinco jornadas 

señaladas. 

 

Es obligatorio estar federado.  

 

Para acceder a la prueba clasificatoria para la final, es obligatorio participar como mínimo en dos de las 

jornadas formativas. 

 

Para acceder a la final, es imprescindible participar y clasificarse en la prueba eliminatoria. 

 

Los desplazamientos hasta Rocópolis, corren a cargo de los participantes, por lo que NO SE 

ORGANIZARÁN AUTOBUSES NI SE ABONARÁN KILOMETRAJES DE DESPLAZAMIENTO. 

Las tres primeras jornadas, serán jornadas de formación e iniciación a la escalada. 

En la prueba eliminatoria  y en la final del día 21 de Mayo, los niños escalarán de 1º y a modo “Flash” (ven 

la vía escalando a un monitor y luego la hacen ellos). Habrá 2 rutas para cada categoría y el ganador será el 

deportista que consiga la máxima puntuación. 

Será obligación del responsable de cada club, descartar a aquellos niños que no sepan escalar de 1º, para 

evitar incidentes en las pruebas de competición. 

Rocopolis tendrá la obligación de entregar a los responsables o entrenadores de cada club, una copia de las 

clasificaciones de la prueba celebrada tras la finalización de la misma y de enviarlas a federación, a 

continuación de la celebración de las mismas. A partir del lunes estarán disponibles en la web de la 

Federación para la consulta de todos los participantes. 

Las reclamaciones a las citadas clasificaciones o al desarrollo de la competición, deberán realizarse antes del 

miércoles a las 13 horas, debiendo realizarse en la hoja de reclamaciones habilitada para esta actividad. 

(Anexo 2.) 

Tras el éxito los dos últimos años en esta especialidad, os animamos a hacerla extensible a todos los chavales 

que están participando con nosotros en las marchas y pruebas de orientación y porqué no, a otros niños que 

puedan estar interesados. 

 

Mendi eta Kirolen Eskalada Federakundea – Federación Navarra de Deportes de Montaña y Escalada 

C/. Paulino Caballero, n.º 13  - 5º - 31002 PAMLONA-IRUÑA 

Telf: 948 22 46 83 

info@mendinavarra.com – www.mendinavarra.com 
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