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0. Introducción 

La liga infantil Climbat es un evento enfocado para personas de entre 6 y 18 años. No es 

necesario formar parte de la escuela Climbat para poder participar en la liga, está 

abierta a todas las personas que cumplan el rango de edad mencionado.  

 

La liga 2022-2023 estará compuesta por un total de 3 jornadas en cada uno de los 

centros: 

- CEM Climbat Barcelona  

- Climbat Madrid – X-Madrid 

- Climbat Zaragoza – CC La torre Outlet 

- Climbat Avilés – CC Parqueastur 

 

La liga no está enfocada al rendimiento, esto significa que predominarán aquellos retos 

(bloques y vías) que puedan ser realizados por la gran masa de personas inscritas. Habrá 

una minoría de bloques que precisaran de un rendimiento más elevado. 

 

Cada jornada contará con un total de 22 retos a superar por categoría. 

 

Al finalizar cada jornada realizaremos las siguientes entrega de medallas: 

- 1ª Jornada – Medallas de la jornada 

- 2ª Jornada – Medallas de la jornada 

- 3ª Jornada – Medallas de la jornada + Globales 

Al finalizar la 3º Jornada se realizará un sorteo de material con todas las personas inscritas 

en la 3ª prueba y que estén presentes durante el sorteo al finalizar la entrega de medallas. 

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 

• Acercar el formato competitivo de la escalada a las salas en un evento de “no” 

rendimiento.  

• Disfrutar de días lúdicos, fomentando la escalada para todos los niveles y 

fomentar el intercambio entre las personas participantes  

2. Comunicaciones oficiales  

La Liga Infantil Climbat 2022-2023 se organiza desde Climbat centers  

Organizador principal: comercial@climbat.com 

Organizadores secundarios: directores/as de cada uno de los centros  

https://www.google.com/maps/place/Climbat:+La+Foixarda/@41.3665673,2.1459217,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x12a4a275d97469e1:0x3a14a844babe16b1!8m2!3d41.3665673!4d2.1481157!16s%2Fg%2F11b73r7_fw
https://www.google.com/maps/place/Climbat:+La+Foixarda/@41.3665673,2.1459217,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x12a4a275d97469e1:0x3a14a844babe16b1!8m2!3d41.3665673!4d2.1481157!16s%2Fg%2F11b73r7_fw
https://www.google.com/maps/place/Climbat/@40.3393516,-3.8507579,17z/data=!3m2!4b1!5s0xd418e961cea9761:0x19a019d2af72019e!4m6!3m5!1s0xd418fb0f1f2b8e7:0xce6dddf313be6f43!8m2!3d40.3393516!4d-3.8485639!16s%2Fg%2F11fq88f3hb
https://www.google.com/maps/place/Climbat+Zaragoza/@41.6754462,-0.9544704,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0xd596b19ead7f04f:0xe518540a35d2de66!8m2!3d41.6754462!4d-0.9522764!16s%2Fg%2F11m7bsv2rf
https://www.google.com/maps/place/Climbat+Avil%C3%A9s/@43.5453003,-5.8720578,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0xd3685310608dcdf:0x6a5b65671e2b052a!8m2!3d43.5453003!4d-5.8698638!16s%2Fg%2F11pdf6g8dg
mailto:comercial@climbatl.com
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2.1 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 infantil, 

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. 

YouTube: Dónde podréis visualizar los videos resumen de las jornadas  

   

                          Climbatcenters                               facebook.com/climbatcenters 

 

          Climbat Centers 

3. Calendario y horarios  

3.1 Calendario  

La Liga Infantil Climbat 2022-2023 constará de un total de 3 jornadas. 

*MAD – Climbat Madrid (CC X-Madrid), BCN – CEM Climbat la Foixarda Barcelona, AVL – Climbat Avilés 

(CC Parque Astur Asturias) y ZRG – Climbat Zaragoza (CC La torre Outlet)  

3.2 Horarios de ZARAGOZA y AVILÉS 

El horario de todas las jornadas será de 9:00 a 13:00.  

8:30: apertura de puertas del centro + entrega de hojas de puntuación y camisetas 

8:55: Explicación general del funcionamiento de la jornada 

9:00: Inicio de la jornada 

13:00: Final de la jornada 

13:05: Tiempo límite para entregar hoja de puntuación 

14:00: Entrega de medallas (en la tercera jornada a las 14:30)  

Jornada Fecha Lugar* 

1 23 de octubre 

BCN · MAD · ZGZ · AVL  2 26 de marzo 

3 11 de junio 

https://www.instagram.com/climbatcenters/?hl=es
https://es-es.facebook.com/climbatcenters/
https://www.youtube.com/channel/UCWr5CbxTO1c5EvG6de-UACA
https://www.google.com/maps/place/Climbat:+La+Foixarda/@41.3665673,2.1459217,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x12a4a275d97469e1:0x3a14a844babe16b1!8m2!3d41.3665673!4d2.1481157!16s%2Fg%2F11b73r7_fw
https://www.google.com/maps/place/Climbat/@40.3393516,-3.8507579,17z/data=!3m2!4b1!5s0xd418e961cea9761:0x19a019d2af72019e!4m6!3m5!1s0xd418fb0f1f2b8e7:0xce6dddf313be6f43!8m2!3d40.3393516!4d-3.8485639!16s%2Fg%2F11fq88f3hb
https://www.google.com/maps/place/Climbat+Zaragoza/@41.6754462,-0.9544704,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0xd596b19ead7f04f:0xe518540a35d2de66!8m2!3d41.6754462!4d-0.9522764!16s%2Fg%2F11m7bsv2rf
https://www.google.com/maps/place/Climbat+Avil%C3%A9s/@43.5453003,-5.8720578,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0xd3685310608dcdf:0x6a5b65671e2b052a!8m2!3d43.5453003!4d-5.8698638!16s%2Fg%2F11pdf6g8dg
https://www.instagram.com/climbatcenters/?hl=es
https://es-es.facebook.com/climbatcenters/
https://www.youtube.com/channel/UCWr5CbxTO1c5EvG6de-UACA
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3.3 Horarios de BARCELONA y MADRID 

Categorías: BENJAMÍN + INFANTIL 

8:30: apertura de puertas del centro + entrega de hojas de puntuación y camisetas de  

8:55: Explicación general del funcionamiento de la jornada 

9:00: Inicio de la jornada 

11:00: Final de la jornada 

11:05: Tiempo límite para entrega de la hoja de puntuación 

12:00 Entrega de medallas (12:30 entrega de medallas de la 3ª jornada) 

 

Categorías: ALEVÍN + JUVENIL 

10:30: apertura de puertas del centro + entrega de hojas de puntuación y camisetas 

11:00: Explicación general del funcionamiento de la jornada 

11:05: Inicio de la jornada 

13:00: Final de la jornada 

13:05: Tiempo límite para entrega de la hoja de puntuación 

14:00 Entrega de medallas (en la tercera jornada a las 14:30) 

Sorteo de material en la 3ª Jornada tras la última entrega de medallas de las categorías ALEVÍN Y JUVENIL  

4. Precios     

4.1 Precios de las pruebas  

Los precios son los siguientes:  

Precio de 1 jornada 

NIÑO/A ESCUELA CLIMBAT 15€ 

NIÑO/A NO CLIMBAT 19€ 

Pack precio 3 jornadas* 

NIÑO/A ESCUELA CLIMBAT 40€ 

NIÑO/A NO CLIMBAT 55€ 

*Con la inscripción se incluye la camiseta de la jornada. Cada jornada contará con un color distinto de 

camiseta. La camiseta se deberá llevar puesta durante el transcurso de la jornada. 

4.2 El precio incluye  

• Participación de la prueba donde se ha inscrito 

• Camiseta de regalo con la inscripción en cada jornada. La camiseta se deberá 

llevar puesta durante el transcurso del evento.   

• Entrar en las clasificaciones de la prueba y de la liga 
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• Participación en el sorteo de material que se realizará al finalizar la tercera jornada 

(es necesario haber formado parte de la tercera de las pruebas y estar presente 

en el momento del sorteo) 

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  

5. Categorías  

Habrá un total de 4 categorías divididas también por género diferenciadas por colores. 

Las dos categorías más grandes (Infantil y Juvenil) compartirán bloques y vías, pero 

tendrán clasificaciones separadas. 

6. Inscripciones  

Inscripciones abiertas: 

 

 

 

 

Las inscripciones de la 2ª jornada se abrirán el 24 de octubre 

 

 

Las inscripciones a la 3ª Jornada se abrirán el 27 de marzo 

 

 

Benjamín MASC + FEM Deportistas nacidos en 2017, 2016, 2015 y 2014 

Alevín MASC + FEM Deportistas nacidos en 2013, 2012 y 2011 

Infantil MASC + FEM Deportistas nacidos en 2010, 2009 y 2008 

Juvenil MASC + FEM Deportistas nacidos en 2007, 2006 y 2005 

INSCRIPCIÓN ONLINE – 1ra JORNADA 23 de octubre 

INSCRIPCIÓN ONLINE – 2a JORNADA 26 de marzo 

INSCRIPCIÓN ONLINE – 3a JORNADA 11 de junio 

INSCRIPCIÓN ONLINE A LAS 3 JORNADAS  

https://eventos.climbat.com/inscripcion/1a-jornada-liga-infantil-climbat-avl-bcn-mad-zgz-23-octubre-2022/inscripcion_datos/
https://eventos.climbat.com/inscripcion/2a-jornada-liga-infantil-climbat-avl-bcn-mad-zgz-26-de-marzo/inscripcion_datos/
https://eventos.climbat.com/inscripcion/3a-jornada-liga-infantil-climbat-avl-bcn-mad-zgz-11-de-junio/inscripcion_datos/
https://eventos.climbat.com/inscripcion/1a-jornada-liga-infantil-climbat-avl-bcn-mad-zgz-23-octubre-2022/inscripcion_datos/
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6.1 Requisitos de inscripción  

inscripción es Online: 

• Realizar telemáticamente la inscripción. 

• El mismo día del evento rellenar los siguientes documentos: 

o En el caso de los menores haber rellenado tanto los derechos de imagen, 

la autorización para poder participar y la cláusula de protección de datos 

(debe estar rellenado por las dos personas responsables del niño/a) * 

o En el caso de mayores de edad haber rellenado la autorización para la 

toma y publicaciones de imágenes y la cláusula de protección de datos. 

Inscripción presencial: 

Los requisitos para poder participar en la Liga Climbat son: 

• Haber realizado la inscripción junto con el pago en la recepción del centro. Allí 

mismo se deberán rellenar los siguientes documentos: 

o En el caso de los menores haber rellenado tanto los derechos de imagen, 

la autorización para poder participar y la cláusula de protección de datos 

(debe estar rellenado por las dos personas responsables del niño/a) * 

o En el caso de mayores de edad haber rellenado la autorización para la 

toma y publicaciones de imágenes y la cláusula de protección de datos. 

 

6.2 Momento y lugar de la inscripción  

Todas las personas participantes deberán realizar la inscripción. Esta puede realizarse de 

forma on-line, o se pueden realizar presencialmente en cada uno de los centros.  

En ambos casos las inscripciones se cerrarán 3 días antes de la celebración del evento, 

tal y como se indica en la siguiente tabla.  

Realiza tu inscripción On-line en los siguientes enlaces:  

Fecha Lugar 
Enlace 

Inscripción 

Inicio Inscripciones 
Final Inscripciones 

23 de octubre 

AVL · MAD · 

BCN · ZGZ  

 

CLIC AQUÍ 20 septiembre 2022 
20 de octubre a las 

23:59 

26 de marzo CLIC AQUÍ 24 de octubre 2022 
23 de marzo a las 

23:59 

11 de junio  CLIC AQUÍ 27 de marzo 2023 
8 de junio a las 

23:59 

 

  

 

 

 

https://eventos.climbat.com/inscripcion/1a-jornada-liga-infantil-climbat-avl-bcn-mad-zgz-23-octubre-2022/inscripcion_datos/
https://eventos.climbat.com/inscripcion/2a-jornada-liga-infantil-climbat-avl-bcn-mad-zgz-26-de-marzo/inscripcion_datos/
https://eventos.climbat.com/inscripcion/3a-jornada-liga-infantil-climbat-avl-bcn-mad-zgz-11-de-junio/inscripcion_datos/
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7. Bloques y vías  
En cada una de las jornadas habrá un total de 22 retos a superar por categoría 

(entendiendo como retos: bloques y vías). En función del centro dónde se realice la 

jornada podrá variar la relación de bloques y vías. Pero siempre serán 22 retos para 

superar por categoría. Ejemplo  

En BCN nos podemos encontrar con 16 bloques + 6 vías = 22 retos a superar  

En ZGZ nos podemos encontrar con 16 vías + 6 bloques = 22 retos  

8. Los retos  

Los retos estarán marcados numéricamente y por color, entendiendo que el bloque 1 

será el de nivel más bajo y 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 por categoría siempre 

será de 22. El color de la etiqueta indicará la categoría a quien pertenece ese reto: 

 

8.1. Ejemplo de etiquetas: 

Esta es toda la información que podemos extraer de las etiquetas: 

• Inicio del Bloque 2 para la categoría amarilla 

– Benjamín 

• Inicio del Bloque 1 para las categorías Rojas – 

Infantil y Juvenil. 

• Un reto como máximo esta compartido con 

otra categoría.  

• Hay otros retos que son exclusivos de una sola 

categoría 

 

8.2. Ejemplo hoja de puntuación 

En función de la dificultad de los bloques y las vías la puntuación podrá ser de 1 punto o 

2 puntos. En la hoja de puntuación se podrá observar la puntuación de cada uno de los 

retos. Os dejamos a continuación un ejemplo de hoja de puntuación. El día de la jornada 

el color de fondo de la hoja de puntuación será el mismo que el color de la categoría. 
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9. La liga 

9.1 Hoja de puntuación  

Al llegar a la instalación el día de la jornada se deberá ir a la mesa de control. En esta 

mesa de control se hará el chequeo de la inscripción y se entregará la hoja de 

puntuación y la camiseta del evento. En ese momento se podrá acceder a la pista para 

poder hacer uso de los vestuarios si es necesario y arrancar la jornada. 
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9.2 Funcionamiento de la jornada   

La liga se celebrará con formato americano, esto significa que todas las personas podrán 

desplazarse libremente por toda la zona de escalada, ver al resto de personas como 

realizan los bloques y vías y elegir cual será el próximo reto para realizar un intento. 

Una vez decidido el reto se deberá entregar la hoja de puntuación a la persona juez que 

esté arbitrando ese reto (cada juez controlará más de un reto). La persona juez colocara 

la hoja de puntuación de esta persona en la última posición de todas las hojas que tenga 

en la mano. La persona juez llamará por el nombre a la persona que le toque escalar 

(primera ficha). En este momento se podrá realizar el intento: 

• Si la persona logra llegar arriba del todo (TOP) la persona juez lo anotará 

en la hoja de puntuación. Los retos ya realizados no se pueden repetir de 

nuevo. 

• Si la persona llega a la presa Bonus (presa intermedia) pero no llega al TOP 

se anotará que llegó hasta la presa Bonus. El reto no constará realizado al 

100%. Si la persona quiere repetir este reto se lo comunicará a la persona 

juez y su hoja de puntuación se colocará de nuevo al final de todas las 

tarjetas de la persona juez hasta nuevo turno.  

• Si la persona no llega a la presa Bonus se anotará que se ha realizado un 

intento/pegue y la persona decidirá si quiere realizar de nuevo el reto 

haciendo la cola o bien se le retornará su hoja de puntuación para que la 

persona participante elija cuál será su próximo reto para intentar.  

Cuando la persona participante considere que su participación ha finalizado deberá 

entregar su hoja de participación en la Urna que se ubicará en la zona de recepción. 

Una vez entregada la hoja de puntuación no se podrá seguir escalando.  

Las personas que estén compitiendo hasta las 13:00 deberán entregar su tarjeta como 

tarde a las 13:05. La organización no aceptará tarjetas más allá de las 13:05.  

Al finalizar la primera jornada se realizará la suma de puntos de todos los participantes y 

clasificaciones. A las 14:00 se realizará la entrega de medallas a las 3 primeras personas 

clasificadas de cada categoría.  

Al finalizar la tercera jornada se realizará la suma de puntos de la jornada y el sumatorio 

final. A las 14:30 se realizará la entrega de medallas a las 3 primeras personas clasificadas 

de cada categoría, acto seguido la entrega de medallas del cómputo general de la 

Liga infantil Climbat y para finalizar se llevará a cabo el Sorteo de Material. 

9.3 Personas jueces o árbitros  

Habrá personal de la sala que su rol será el de juez o arbitro, estas son las únicas personas 

que tienen derecho a realizar anotaciones en la hoja de puntuación. Los jueces 

anotaran: 
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- Tops: Llegar a la última presa del reto y dominarla (dominarla significa aguantar 

con las dos manos durante un mínimo de 3 segundos)  

- Bonus: Es una presa intermedia, no otorga puntuación, pero es de gran utilidad en 

caso de empate. Ejemplo: 

o Alberto ha realizado 10 retos con 10 intentos (esto nos indica que Alberto 

ha realizado los 10 TOPS en 10 intentos, todos los TOP’s al primer intento). 

o Pedro ha realizado 10 retos, pero Pedro los ha realizado con 11 intentos. 

(esto nos indica que Pedro ha realizado 9 TOP’s al primer intento y ha 

realizado 1 TOP con dos intentos.  

▪ En este ejemplo Alberto quedaría por delante de Pedro.  

Si algún juez, arbitro o persona de la organización detecta que alguien está anotando 

datos en la hoja de puntuación dicha hoja quedara fuera de clasificación. Todas las 

dudas y/o reclamaciones irán de la mano del responsable del evento de cada uno de 

los centros.  

9.4 Material necesario para participar.  

Para la participación de las pruebas es necesario: 

• Camiseta de la jornada 

• Pies de gato (no incluidos en el precio, se pueden alquilar en el centro hasta 

agotar existencias o usar los personales) 

• Arnés debidamente ajustado (no incluido en el precio. Se puede alquilar en el 

centro hasta agotar existencias) 

• OBLIGATORIO el uso del CASCO cuando se haga escalada con los auto 

aseguradores. El casco también se puede alquilar en la recepción del centro 

hasta agotar existencias.  

9.5 Finalización de la jornada  

La hora de finalización de cada una de las jornadas será siempre las 13:00. 

Si se decide abandonar el centro antes de la finalización de la jornada se podrá hacer. 

Hay que recordar que para aparecer en las clasificaciones es necesario entregar la hoja 

de puntuación en la urna que se ubicará o en la mesa de control o en la recepción del 

centro. Se recogerán hojas de puntuación máximo hasta las 13:05. 

10. Puntuaciones y clasificaciones y sorteo de material  

10.1 Puntuación  

Hay un total de 3 jornadas, en cada jornada habrá un total de 22 retos. 14 retos tendrán 

el valor de 1 punto y 8 retos que tendrán el valor de 2 puntos. En el ejemplo de hoja de 

puntuación se puede apreciar. 

  



 
 
 
 
 

12 
 

10.2 Clasificación de las pruebas  

Al finalizar cada jornada se hará el sumatorio de todas las personas participantes y se 

creará la clasificación. La organización calcula unos 50 minutos al finalizar la jornada 

para poder realizar el sumatorio de la primera jornada. En el caso de la tercera jornada 

la organización estima unos 70 minutos para poder realizar el sumatorio de la prueba y el 

sumatorio de las tres jornadas de la liga.  

Los resultados de las jornadas serán publicados en nuestra página de Facebook las 

siguientes fechas que muestra la tabla.  

Jornada 
Fecha de la 

jornada 
Lugar 

Publicación 

Clasificaciones 

1 23 de octubre AVL · BCN · MAD · ZGZ Miércoles 26 de octubre  

2 26 de marzo AVL · BCN · MAD · ZGZ Miércoles 29 de marzo 

3 11 de junio  AVL · BCN · MAD · ZGZ Miércoles 14 de junio 
 

En cada entrega de clasificaciones (Facebook) podremos ver: 

• Tras la primera jornada: Clasificación de la jornada individual Femenina + 

Masculina  

• Tras la segunda jornada: Clasificación de la jornada individual Femenina + 

Masculina + Sumatorio de las 2 jornadas 

• Al finalizar la liga/tercera jornada: Clasificación de jornada Masculina y femenina 

+ sumatorio final de la Liga Infantil Climbat.  

10.3 Ganadores y premios de la Liga 

Una vez terminada la jornada 1 y 2 y realizado el recuento de todas las tarjetas se 

procederá a la entrega de medallas a las 3 primeras personas clasificadas de cada 

categoría y género. Un total de 24 medallas por jornada.  

En el caso de la tercera jornada serán 24 medallas de la prueba + 24 medallas del 

global de la Liga Climbat Infantil 2022-2023.  

10.4 Sorteo de material en la segunda jornada 

Al terminar la tercera jornada realizaremos un sorteo de material después de la entrega 

de las medallas generales de la liga. En el sorteo de material podrán participar las 

personas que hayan participado en la segunda jornada. Para poder recoger el premio 

se debe estar físicamente presente durante el sorteo. 
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