ORGANIZAN:

Copa de España de escalada de
dificultad 2020 – Juvenil y absoluta

1ª PRUEBA
CEM CLIMBAT LA FOIXARDA
5 y 6 de Setiembre del 2020
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ORGANIZAN:

Inscripciones
Horarios y Emplazamiento
Protocolo Covid-19
Alojamiento y dietas
Patrocinadores
Colaboradores

1. Inscripciones
Precio:
30€* Inscripción a la 1ª prueba de la Copa Juvenil o Absoluta
75€* Inscripción a las 3 pruebas de la Copa Juvenil o Absoluta
*Costes de gestión de la inscripción On-line no incluidos en los precios indicados

Fecha límite de inscripción: miércoles 2 de Setiembre a las 13:00h

Categorías:
SUB-14
SUB-16
SUB-18
SUB-20
ABSOLUTA

Deportistas que cumplan 12 o 13 años entre el 1 de enero y 31 de
diciembre del año de la competición
Deportistas que cumplan 14 o 15 años entre el 1 de enero y 31 de
diciembre del año de la competición
Deportistas que cumplan 16 o 17 años entre el 1 de enero y 31 de
diciembre del año de la competición
Deportistas que cumplan 18 o 19 años entre el 1 de enero y 31 de
diciembre del año de la competición
Deportistas que cumplan 16 años entre el 1 de enero y 31 de
diciembre del año de la competición

Haz clic aquí para la inscripción On-line
o entra en el siguiente enlace:
https://cutt.ly/CpCIT6s
Más información:
Competiciones@climbat.com
Teléfono de información:
673 51 84 05
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2.HORARIOS Y EMPLAZAMIENTO
Horarios:
Sábado – 5 de Setiembre / Semifinales Juveniles y Absolutas
7:00

Entrega de dorsales SUB-14 y SUB-16 + Abertura zona calentamiento

8:30

Reunión Técnica en la zona de calentamiento

9:00

Semifinales

14:30 Entrega de dorsales SUB-18, SUB-20 y ABSOLUTA + Abertura zona
calentamiento
16:00 Reunión técnica
16:30 Semifinales

Domingo – 6 de Setiembre / Finales Juveniles y Absolutas
7:00

Abertura zona de aislamiento

8:00

Cierre zona de aislamiento

8:30

Visualización SUB-14 y SUB-16+ Inicio finales

10:30 Visualización SUB-18, SUB-20 y ABSOLUTA + finales
14:00 Entrega de premios
*Todos los horarios serán confirmados durante la reunión técnica

Emplazamiento:
CENTRE MUNICIPAL D’ESCALADA CLIMBAT LA FOIXARDA
Camí de la Foixarda, 14-18
08034 – Barcelona
https://www.climbat.com/la-foixarda-barcelona
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En transporte particular: Desde Plaza España, ir en dirección al Poble Espanyol
que dejaremos a nuestra izquierda.
Después del Poble Espanyol y al llegar a la rotonda y coger a la segunda
salida, después de 100m girar a la izquierda. Seguir por el Camí de la Foixarda
hasta llegar a Climbat (600m), en la misma calle encontrareis sitio para
estacionar el vehículo.
En autobús: Líneas 13, 23 y 150 – Parada: Poble Espanyol
Una vez en la parada, caminar por Camí de la Foixarda, dejando Poble
Espanyol a nuestra izquierda y justo después de pasar por debajo del puente
tendréis el edificio a 300m.
En metro: Líneas 1 y 2 y bajar en parada Plaza España

3.PROTOCOLO COVID-19
En el siguiente enlace encontraréis todos los protocolos de actuación frente al
Covid-19 para todas las pruebas de la Copa de España de escalada de
dificultad:

CLIC AQUÍ
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Sera de uso obligado el siguiente material:

•
•
•
•

Toalla individual para cubrir silla de espera y/o colchonetas para sentarse
Uso de chancletas para no ir descalzo
Mascarilla
Comida y bebida de la zona de calentamiento/aislamiento

4.ALOJAMIENTOS Y DIETAS

Menú:
SÁBADO | MENÚ: 12€
Ensalada de la huerta
Macarrones a la boloñesa
Pollo al horno
Fruta
-----------------------------------1 Bebida
(Agua, refresco, cerveza 0,30cl.)
Pan
Reserva de menús: 673 51 84 05 – comercialfoix@climbat.com
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5.PATROCINADORES

5.COLABORADORES
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