WINTER FESTIVAL 2021

Climbat Sant Joan Despí
Climbat X-Madrid
Climbat Zaragoza – La Torre Outlet
Viernes 26 de noviembre del 2021
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1.Presentación
Después de tener la maquinaria parada debido a la situación sanitaria volvemos con
más fuerza que nunca con una de las mejores fiestas de la escalada del año, el
¡WINTER FESTIVAL 2021!
En esta fiesta lúdico-festiva el pasárselo bien va por delante de todas las cosas, en
este evento pretendemos dejar la competición de lado y centrarnos en escalar,
conocer gente y, sobre todo, pasarlo en grande.
Cada una de las personas participantes contara con una hoja para ir apuntando
todos los bloques y vías realizadas:

(X-MADRID)

(SANT JOAN DESPÍ)

(ZARAGOZA)

En el momento de iros del evento podréis entregar vuestra hoja de puntuación al
personal de la sala, los siguientes días del evento colgaremos en nuestras RRSS las
clasificaciones del evento, recordad que no es un evento competitivo, habrá
clasificaciones, pero serán meramente informativas, no habrá premios ni pódiums
para las personas que logren las puntuaciones más altas.
¿Como estarán marcados los bloques y las vías?
Para diferenciar los bloques y vías del evento de los del resto de la sala usaremos una
cartelería especial. Funcionará de la siguiente manera:
1- Las tarjetas de las vías y bloques tendrán todo el mismo color, y el número nos
indica la dificultad. Ej.: en el caso de MAD, el Bloque 1 será el más sencillo y el 35 el
más duro.

2- Si el Bloque o vía empieza con las dos manos en la misma presa sólo estará
marcado con una etiqueta, en el caso de que el bloque empiece con dos presas
veremos estas dos etiquetas. La que nos marca el número de bloque + la otra presa
de mano:

+
3- Para podernos anotar que hemos realizado un bloque deberemos aguantar
durante 3 segundos la última presa del bloque y con las dos manos, la cual le
llamamos TOP:

De forma autónoma podréis ir marcando vuestra tarjeta de participación con todos
los recorridos logrados, la tarjeta irá cogiendo esta forma:

2. Inscripciones
Precios:
Climbat Sant Joan Despí y Climbat X-Madrid:
15€ Inscripciones Socios/as**
20€ Inscripciones no Socios/as

Climbat Zaragoza:
10€ Inscripciones Socios/as**
15€ Inscripciones no Socios/as

Y de regalo… ¡esta camiseta!

*Costes de gestión de la inscripción On-line no incluidos en los precios indicados
**Si eres socio/a de cualquier centro Climbat (BCN, SJD, MAD o ZGZ), tu entrada siempre será de
socio/a.

Fecha límite de inscripción: lunes 25 de noviembre a las 13:00h.

Haz clic aquí para la inscripción On-line
Más información:
comercial@climbat.com
Teléfono de información:
673 51 84 05

3.HORARIOS Y EMPLAZAMIENTO
Horarios:
En Climbat X-Madrid y Climbat Zaragoza
10:00 Apertura del centro + inicio Winter Festival 2021
19:00 Concurso de Lances
19:45 La Torre
20:30 Bloque por parejas
21:15 Lance al Jamón
21:45 Sorteo de Material
22:00 Final Winter Festival 2021
*Por motivos organizativas los horarios podrían sufrir pequeñas modificaciones, podréis preguntar al
personal de la sala por los horarios definitivos cuando lleguéis al evento.

En Sant Joan Despí:
El evento sucederá en 4 franjas horarias, de 10:00 a 13:00, de 13:00 16:00, de 16:00 a
19:00 y por último de 19:00 a 22:00. En todas las franjas horarias se realizarán los
siguientes concursos:
-

Concurso de Lances

-

Bloque por parejas

-

La torre.

En el caso del Lance al Jamón solo se realizará en el último de los turnos.

Los Sorteos de Material se celebrarán en todos los centros a la misma hora, 21:30.
Para poder participar en el sorteo de material hay que estar presente con la tarjeta
de puntuación, el N.º de la tarjeta de puntuación será nuestro número en el sorteo.

4.Descripción de las pruebas
Concurso de lances:
Dispondremos de una o dos presas de salida, dichas presas serán grandes y buenas.
Tendremos distintos pies de salida donde cada persona participante podrá hacer
uso de los que quiera.
Sera necesario realizar la inscripción al concurso, ¿Cómo? Muy sencillo, podréis
apuntaros justo antes de cada concurso mediante el personal de la sala o el Speaker,
estas personas os podrán guiar durante todo el evento.
Una vez tengamos a todas las personas participantes dará comienzo el concurso de
lances.
Primera ronda, será el lance más sencillo, iremos pasando persona por persona, si
logras realizar el primer lance clasificaras para la segunda ronda, en el caso de fallar
sintiéndolo mucho, estaréis eliminados/as.
Cada ronda el TOP está más lejos… ¿hasta donde vas a volar?

Imágenes ediciones pasadas

La torre:
En esta prueba será necesaria la colaboración de un compañero/a. una de las
personas será la encargada de montarse su propia torre con cajas de plástico.
Llegará un momento en el que os encontraréis tan arriba que vuestro compañero/a
os deberá lanzar la caja par poder seguir construyendo pisos.
Existen distintos formatos para realizar este concurso, en función del centro lo
haremos de una forma u otra, el personal del centro os explicara que modelo usarán.
Pero las opciones son las siguientes:
Opción 1:
Simplemente participa una pareja, van construyendo hasta intentar lograr el número
máximo de cajas en un tiempo de 90 segundos.
Opción 2:
Salen a participar dos parejas a la vez con un total para las dos parejas de 15 cajas
de plástico. Quien logre realizar primero una torre de 8 cajas será la pareja ganadora.
Si la construcción cae, la pareja será eliminada, aunque la pareja rival tenga
construida una torre más bajita.
Que los nervios no os puedan… ¡podría ser el final!

Imágenes ediciones pasadas

Bloque por parejas:
Buscar a vuestra mano derecha… ahora va a ser mas necesario que nunca.
En este concurso ganara la pareja más completa. Una persona de la pareja podrá
tocar únicamente las presas de un color (por ejemplo, lila) la otra persona solo podrá
tocar las presas (por ejemplo, rojas). Habrá un momento en el que la persona de
presas lilas se quede sin su color, en ese momento deberá progresar haciendo uso
del cuerpo de su pareja… así hasta llegar al TOP conjunto.
La primera ronda se hará sin tiempo, clasificaran aquellas parejas que logren
completar el recorrido. En la siguiente ronda se activará el cronometro, en la
segunda ronda y definitiva ganará la pareja que realice el recorrido en el menor
tiempo posible.
¿Será tu pareja la más rápida? Lo veremos…

Imágenes ediciones pasadas

Lance al jamón:
Sin duda una de las pruebas estrella de esta fantástica fiesta.
Llega el momento de saltar al jamón y cogerse a él con todas las fuerzas. Tendremos
una o dos presas de manos de salida (presas muy buenas) y diferentes opciones de
pies que los escogeremos a nuestro gusto.
Deberás saltar y cogerte al jamón con todas tus fuerzas, todas aquellas personas que
logren coger el jamón pasarán de ronda. En la segunda ronda las manos de salida
estarán más lejos y así sucesivamente hasta tener la persona ganadora que tendrá
el placer de llevarse el jamón como premio.
Mucha atención…. ¡El jamón resbala mucho, prepara tu fuerza máxima!

Imágenes ediciones pasadas

Emplazamientos:
CLIMBAT SANT JOAN DESPÍ
Av. de la Generalitat, 29
08970, Sant Joan Despí, Barcelona
https://www.climbat.com/santjoandespi/es/

CLIMBAT ZARAGOZA – TORRE OUTLET
Calle de Pikolín,
50011 Zaragoza
https://www.climbat.com/zaragoza/

CLIMBAT X-MADRID
Calle Oslo, 54 Local 27
28922, Alcorcón – Madrid
https://www.climbat.com/madrid/

5.COLABORADORES

