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0.Introducción
La liga Climbat es un evento amateur dónde cualquier persona puede participar. En la
liga habrá bloques y vías para todos los niveles garantizando que el 80% de los retos* a
superar estarán entre las dificultades de 4+ y 6C, teniendo así un 20% de bloques y vías
para las personas más en forma a partir del 7A.
*Retos = palabra que engloba bloques y vías.

Habrá un total de 8 jornadas como se muestra en el punto 3.1 Calendario repartidas por
todos los centros de la península.
Cada jornada contará con un total de 40 retos a superar puntuables para la clasificación.
Esta clasificación será meramente informativa y no habrá premios para las personas que
obtengan las mejores puntuaciones. Las clasificaciones se harán públicas siguiendo las
fechas que se muestran en el apartado 10.2 clasificación de las pruebas
Al finalizar la última jornada realizaremos el sorteo de material en directo a través de la
plataforma YouTube. Más información en el punto 10.4 Sorteo de Material

1.Objetivos de la liga
•
•
•

Mejorar el nivel deportivo a partir de la superación personal, esfuerzo y “fair-play”
Ofrecer un valor añadido, único y diferencial a todas las salas Climbat
Disfrutar de días lúdicos, fomentando la escalada para todos los niveles y
fomentar el intercambio entre las personas participantes

2.Organización y comunicaciones oficiales
2.1 Organización de la liga
La Liga Climbat 2022 se organiza des de Climbat centers
Organizador principal: comercial@climbatl.com
Organizadores secundarios: directores/as de cada uno de los centros

2.2 Comunicaciones de la organización:
Todas las comunicaciones se realizarán a través de RRSS de Climbat centers:
Instagram: A través de este canal podréis ver el cartel de la liga, carteles de
las jornadas, fotos resumen de las distintas jornadas, directos, REELS resumen
de las jornadas.
Facebook: Aquí encontraréis las clasificaciones jornada tras jornada, los
álbumes de fotos asociados a cada una de las pruebas y video resumen.
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YouTube: Dónde podréis visualizar los videos resumen de todas las jornadas.
Dónde se realizará el sorteo de material en directo de todas las personas
participantes de la liga martes 20 de diciembre de 2022.

Climbatcentres

facebook.com/climbatcenters

Climbat Centers

3.Calendario, horarios y responsables
3.1 Calendario
La Liga Climbat constará de un total de 8 jornadas. Todas ellas se celebrarán dentro del
año natural desde enero hasta diciembre del 2022
Jornada
1
2

Fecha
13 febrero
13 de marzo

3

20 y 21 de mayo

4
5
6

19 de junio
28 de agosto
18 de septiembre

7

18 de noviembre

8

4 de diciembre

Lugar*
MAD
AVL
BCN-MAD-ZRGAVL-SJD
BCN
ZRG
SJD
BCN-MAD-ZRGAVL-SJD
BIO

Nombre de la Jornada
1ª Jornada Liga Climbat
2ª Jornada Liga Climbat
3ª Jornada Liga Climbat y
SUMMER FESTIVAL 2022
4ª Jornada Liga Climbat
5ª Jornada Liga Climbat
6ª Jornada Liga Climbat
7ª Jornada Liga Climbat y
WINTER FESTIVAL 2022
8ª Jornada Liga Climbat

*MAD – Climbat X-Madrid. BCN – CEM Climbat la Foixarda Barcelona. AVL – Climbat Avilés (parque Astur
Asturias). ZRG – Climbat Zaragoza (La torre Outlet). SJD – Climbat Sant Joan Despí (Barcelona) y BIO –
Climbat Bilbao

3.2 Horarios
El horario de todas las jornadas será de 10:00 a 22:00. En el caso del Summer Festival 2022
serán dos días completos de 10:00 a 22:00.
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4. Precios
4.1 Precios de las pruebas
Los precios son los siguientes:
Precio Jornada 1 – Climbat X-Madrid
ENTRADA ANTICIPADA ON-LINE
SOCIO/A CLIMBAT
NO SOCIO/A
ENTRADA EN TAQUILLA
SOCIO/A CLIMBAT
NO SOCIO/A

12€*
20€*
20€
25€

*Gastos de gestión online no incluidos

4.2 El precio incluye
•
•
•
•
•

Participación de la prueba donde se ha inscrito
Camiseta de regalo con la inscripción
Entrar en las clasificaciones de la prueba y de la liga
Participación en el sorteo de material que se realizará al finalizar las 8 jornadas en
streaming a través del canal de Climbat Centers de YouTube.
Escalar libremente por la sala el día de la prueba con la tarjeta de puntuación
que se deberá entregar al abandonar el centro.

4.3 El precio no incluye
•
•
•
•

El material necesario para la práctica de la escalara (Pies de gato, arnés, casco,
cuerdas, dispositivos de seguridad, magnesio líquido…)
Dietas, comidas ni bebidas
Desplazamientos
Cualquier otro extra no mencionado en el apartado anterior.

5. Categorías
Habrá solo una categoría, pero se hará división entre géneros.

6. Inscripciones
6.1 Requisitos de inscripción
Los requisitos para poder participar en la Liga Climbat son:
•
•

•

No es necesario ser socio/a para poder participar
Ser mayor de edad
o En el caso de ser menor de edad se podrá participar con el
acompañamiento legal correspondiente.
Haber realizado la inscripción junto con el pago.
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6.2 Momento y lugar de la inscripción
Cada persona participante debe realizar la inscripción on-line. La inscripción On-line se
cerrará 2 díantes de cada una de las pruebas.
Realiza tu inscripción On-line en los siguientes enlaces:
Lugar*

Enlace
Inscripción

13 febrero

MAD

CLIC AQUÍ

13 marzo

AVL

CLIC AQUÍ

Fecha

20-21 mayo
19 junio

BCN-MAD-ZRGAVL-SJD
BCN

Final Inscripciones
10 febrero a las
23:59
3 de marzo a las
23:59

CLIC AQUÍ

17 mayo a las 23:59

CLIC AQUÍ

16 junio a las 23:59
25 agosto a las
23:59
15 septiembre a las
23:59
15 noviembre a las
23:59
1 diciembre a las
23:59

28 agosto

ZRG

CLIC AQUÍ

18 septiembre

SJD

CLIC AQUÍ

18 noviembre

BCN-MAD-ZRGAVL-SJD

CLIC AQUÍ

BIO

CLIC AQUÍ

4 diciembre

Inicio
Inscripciones
20 diciembre
2021

10 de enero
de 2022

Todas las personas participantes deberán rellenar estos documentos:
• AUTORIZACIÓN PARA LA TOMA Y PUBLICACIÓN DE IMÁGENES POR TOP30, S.L.
• CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS
En el caso de los menores de edad:
• AUTORIZACIÓN PARA LA TOMA Y PUBLICACIÓN DE IMÁGENES POR TOP30, S.L
PARA MENORES DE EDAD. Este documento deberá estar firmado por:
o Padre, madre o 1er tutor/a legal
o Padre, madre o 2ndo tutor/a legal
• CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS. Este documento deberá estar firmado
por:
o Padre, madre o 1er tutor/a legal

7.Bloques y vías
En cada una de las jornadas habrá un total de 40 retos a superar (entendiendo como
retos los bloques i vías). En función del centro la repartición puede variar. Por ejemplo:
En ZRG nos podemos encontrar con 10 bloques + 30 vías = 40 retos a superar
En MAD nos podemos encontrar con 25 bloques + 15 vías = 40 retos a superar
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8.Equipación
Cada sala usara su equipo de Equipadores para preparar todos los retos a superar. Estos
retos estarán marcados numéricamente, entendiendo que el bloque 1 será el de nivel
más bajo. En vías igual, la vía 1 será la más sencilla. Como mayor sea el número más
dificultad tendrá el reto. La suma de Bloques y vías siempre será 40 retos.
En el caso de que el centro quiera equipar más retos se podrán realizar. Esos bloques y
vías estarán numeradas del 41 en adelante. Serán retos que no sumarán puntos para el
cómputo general de la liga.
Todos los retos superados ya sean de bloque o de cuerda tendrán la misma puntuación,
1 punto. Pueden existir bloques o vías que estén asociados a marcas, en este caso la
puntuación de superar el reto será el doble, 2 puntos.

9.La liga
9.1 Formato de la liga
La liga se celebrará con formato americano, esto significa que todas las personas podrán
desplazarse libremente por toda la zona de escalada. Al ser un evento lúdico no
competitivo no existirá la figura de jueces para determinar que retos se han logrado y
cuáles no. Cada persona de forma autónoma ira marcando todos aquellos bloques y
vías realizadas. No habrá premios ni pódiums para las mejores puntuaciones así que…
¡Si haces trampa sólo te engañaras a ti mismo/a!
Recuerda dejar tu papeleta de participación en la urna de recogida de tarjetas al
abandonar el centro

9.2 Tarjeta de competición
Una vez llegues al centro deberás dirigirte a la recepción de este para recoger tu hoja
de puntuación.
Verificaremos que se han rellenado correctamente los documentos de:
•
•

Cláusula de protección de datos
Derechos de imagen

Seguidamente te entregaremos la camiseta del evento junto con tu tarjeta de
puntuación. Acto seguido podrás ponerte la camiseta del evento y empezar a escalar.

9.3 Completar retos: Vías y bloques
Para poder anotar un reto completado es necesario coger con las dos manos durante 3
segundas la última presa a la que le llamaremos TOP. Aguantar 3 segundos en la última
presa en el mundo de la escalada le llamamos “dominar la presa”.
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9.4 Material necesario para participar.
Para la participación de las pruebas es necesario:
Pies de gato (no incluidos en el precio, se pueden alquilar en el centro o usar los
personales)
Arnés debidamente ajustado (no incluido en el precio. Se puede alquilar en el
centro)
Cuerdas y dispositivos de seguridad (todas aquellas vías que no dispongan de
auto aseguradores se deberán escalar de primero/a, en este caso será necesario
disponer del material personal o bien alquilar-lo en la recepción del centro.

•
•
•

Se recomienda:
Usar el casco siempre que se practique la disciplina de escalada con cuerda o
deportiva.

•

9.5 Finalización de la jornada
La hora de finalización de cada una de las jornadas será siempre las 22:00
Si se decide abandonar el centro antes de las 22:00 se deberá entregar la hoja de
puntuación en la urna de recogida. De no entregarlo no habrá problema, pero no
aparecerán las puntuaciones en las clasificaciones.

10. Puntuaciones y clasificaciones y sorteo de material
10.1 Puntuación
Hay un total de 8 jornadas, en cada una de las jornadas se podrán obtener un total de
40 puntos. Cada reto superado equivaldrá a 1 punto. En el caso de participar en todas
las jornadas la puntuación máxima que se puede obtener es de 8 jornadas x 40 puntos
por jornada = 320 puntos.

10.2 Clasificación de las pruebas
Las clasificaciones se publicarán con la temporalización que muestra la siguiente tabla:
Jornada
1
2
3
4
5
6
7
8

Fecha de la
jornada
13/02
13/03
21 y 22/05
19/06
28/08
18/9
18/11
4/12

Lugar
MAD
AVL
BCN-MAD-ZRG-AVL-SJD
BCN
ZRG
SJD
BCN-MAD-ZRG-AVL-SJD
BIO

Publicación
Clasificaciones
Viernes 18 de febrero
Viernes 18 de marzo
Viernes 27 de mayo
Jueves 26 de junio
Viernes 1 de septiembre
Viernes 23 de septiembre
Viernes 25 de noviembre
Lunes 12 de diciembre
*Fechas de entregas de clasificaciones
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En cada entrega de clasificaciones (Facebook) podremos ver:
•
•

Clasificación de la jornada individual Femenina + Masculina + General
Clasificación sumatoria de la liga Femenina + Masculina + General

10.3 Ganadores y premios de la Liga
Como se ha comentado en puntos anteriores, la liga Climbat es un evento lúdico festivo.
Dónde lo realmente importante es participar, disfrutar de la escalada, conocer a gente
y generar un buen ambiente. Si que habrá una clasificación como se comenta en el
apartado 10.2, pero no habrá premios para las primeras posiciones. Ni masculinas, ni
femeninas ni generales.

10.4 Sorteo de material
Al terminar las 8 jornadas realizaremos un sorteo de material en vivo y en directo a través
de nuestro canal de YouTube @Climbat centers.
En este sorteo en Streaming participaran todas aquellas personas que hayan participado
en algunas de las 8 jornadas.
SORTEO DE MATERIAL EN DIRECTO POR YOUTUBE

Lunes 12 de diciembre
Miércoles 14 diciembre
Martes 20 de diciembre
Entre el 21 y el 31 de
diciembre
Del 15 al 30 de enero

SORTEO DE MATERIAL
Publicación (Facebook): clasificación final
Publicación (Facebook): asignación de números para el
sorteo de material
Sorteo de material en directo por Streaming YouTube
Periodo para reclamar el premio a través de
comercial@climbat.com (se os pedirá en qué centro
Climbat queréis recoger vuestro premio del sorteo)
Recogida de los premios en los centros Climbat*

*Los premios que no hayan sido reclamados antes del 31 de diciembre se sortearán en la próxima
edición de la liga Climbat 2023. Los premios no recogidos antes del 30 de enero se sortearán de nuevo
en la próxima edición de la liga Climbat 2023.
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11.Colaboradores

10

