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Presentación
Peña Guara organiza un año más el iii rally 12 horas de escalada en 
riglos, valedero para la Liga de rallyes de escalada que comprende, 
además del rally de riglos, el rally de terradest y el del Peñón de ifach, 
que se celebrarán el 30 de abril y el 21 de mayo respectivamente. 
el rally de riglos no pretende ser una competición en el sentido estricto 
de la palabra, sino que pretende ser una fiesta de la escalada en la que 
podamos disfrutar de este magnífico enclave y sus paredes.
el equipamiento de numerosas rutas con paraboles ha hecho que la 
escalada en riglos, antes arriesgada e incluso temeraria, sea hoy una 
escalada acrobática y difícil pero mucho más segura. Quizá sea por eso, 
los Mallos de riglos gozan de un prestigio internacional y cada fin de 
semana pueden verse numerosas cordadas escalando en sus paredes 
desplomadas.
el rally consiste en escalar el máximo de vías para acumular el mayor 
número de puntos posibles. solo pueden escalarse las vías seleccionadas 
por la organización y cada vía tiene una puntuación según su longitud y 
su dificultad. el ganador será el que más puntos acumule. 
La Liga de rallyes de escalada se rige por un reglamento establecido por 
la Federación española de Deportes de Montaña y escalada, que puede 
consultarse en la web de la FeDMe: http://www.fedme.es/, o en la web 
de Peña Guara: http://www.p-guara.com/
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inscriPción y nÚMerO 
De ParticiPantes
número de plazas: 30 cordadas de dos personas.
inscripciones desde el 21 de marzo hasta el miércoles 6 de abril a las 20 
horas. 
Hasta el 2 de abril, 15 de estas inscripciones estarán reservadas para las 
cordadas que deseen inscribirse a la Liga de rallyes de escalada (riglos, 
terradest y Peñón de ifach). si en esta fecha no se han cubierto las 
plazas, se cubrirán con las cordadas que se hayan inscrito para el rally de 
riglos. 
Para inscribirse en la prueba, se ingresará la cantidad de 30 € por persona 
(60 € por persona en el caso de inscribirse a la Liga de rallyes) en la 
cuenta de caja Madrid 2038-9945-83-6000000310 a favor de Peña Guara 
e indicando en el concepto “rally riglos (o Liga de rallyes de escalada)       
+ nombres de la cordada”. Posteriormente se remitirá por fax al n.º 974 
212 482 los datos de los componentes de la cordada (nombres, domicilio, 
Dni y teléfono de contacto), así como el resguardo de la transferencia.
La inscripción se efectuará al recibir el ingreso y se confirmará por 
teléfono.
Para cualquier consulta puede llamarse al teléfono de Peña Guara             
974 212 450 en horario de 19 a 21:30 horas o enviar un correo a 
p-guara@p-guara.com con el asunto “rally de escalada riglos”.

reQUisitOs
estar federados en la FeDMe en la modalidad que cubra esta actividad. 
Los participantes no españoles estarán en posesión de la licencia FeDMe o 
en su caso la licencia de su país, y deberán acreditar tener contratado un 
seguro de responsabilidad civil y uno de accidentes que tenga cobertura 
en el territorio español y que sea equivalente al que rige en españa (Real 
Decreto 849/1993, de 4 de junio). expedida con anterioridad al inicio 
de la carrera.
todos deben hacer sin problemas 6b equipado.
cada miembro de la cordada debe tener una resistencia mínima para 
escalar 6 horas sin problemas. 
cada participante ha de firmar un documento de aceptación de 
responsabilidades antes del inicio del rally, que facilitará la Organización.

cUOta De cOLabOración 
cOn La activiDaD
30 euros por persona (las cordadas que se inscriban a las tres pruebas 
tendrán un descuento de 10 € por persona y rally, es decir, importe total 
de la inscripción a las tres pruebas: 60 € por persona)

incluye: Participación en el rally.
 avituallamiento (bebida y comida).
 bolsa con regalos.
 cena-clausura.

PrOGraMa
Viernes 8 de abril
De 18 a 21 horas, recepción de equipos en el refugio de riglos y entrega 
de dorsales.

Sábado 9 de abril
 7:00 h. concentración de los participantes en la puerta del refugio de 

riglos, desde donde se dará la salida.
 7:15 h. comprobación de dorsales.
 7:30 h. sorteo de la 1.ª vía.
 8:00 h. salida.
 20:00 h. Final de la prueba.
 22:00 h. cena y clausura.

el acto de clausura y la cena este año se hará en el refugio de 
riglos.

reGLaMentO
 el reglamento del rally de riglos se rige por el reglamento de la Liga de 

rallyes de escalada de la Federación española de Deportes de Montaña y 
escalada (FeDMe).

 no se puede escalar en ensamble.
 cada cordada llevará bien visibles las camisetas identificadoras durante la 

escalada.
 en cada largo hay que poner un mínimo de tres seguros.
 no se puede rapelar por la vía, salvo las vías que se indiquen por la 

organización. es obligatorio bajar andando del Frechín y de la visera y 
rapelar del Pisón y los sectores adamello y volados por los rápeles de la cara 
norte del Pisón o de Los volados.

 Para que una ruta puntúe se han de hacer todos los largos.
 el cambio de ruta conllevará, si no se termina, que no puntué, y si se 

termina por otra ruta de las seleccionadas, que puntúe la de menor categoría. 
 se escalará con cuerda doble de 9 mm y al menos 60 metros.
 es obligatorio llevar casco durante toda la prueba.
 no está permitido adelantar a otra cordada sin su consentimiento.
 La Organización se reserva el derecho de descalificar a cualquier cordada que 

haga movimientos extraños o peligrosos en la pared.
 no es necesario pasar por los controles para acceder a otra vía.
 no puntuará la repetición de rutas.
 Ganará la cordada que más puntos acumule.
 categorías: Masculino, femenino, mixtas y general. a su vez, las categorías 

masculinas y femeninas se subdividen en sénior y veteranos. sénior: que 
tengan cumplidos los 18 años el día de la prueba y no hayan cumplido los 
45 años antes del 31 de diciembre del año anterior a la celebración de las 
pruebas. veteranos: que tengan cumplidos 45 años el 1 de enero del año de 
celebración de las pruebas. ambos miembros de la cordada deberán estar 
incluidos dentro de cada categoría de edad para puntuar. en caso contrario 
solo se incluirán en la categoría general. 

 Para que exista una clasificación específica y entrega de premios en una 
categoría, deberán participar al menos dos cordadas de esa categoría. en caso 
de que participara solo una cordada se le entregará el premio si ha conseguido, 
al menos, la mitad más uno de los puntos conseguidos por la cordada ganadora 
de la general. Habrá un jurado establecido por la organización que decidirá 
sobre cualquier conflicto que surja durante el evento.

 inscribirse en el rally de escalada de riglos implica que se acepta este 
reglamento.


