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REGLAMENTO PARA LA MODALIDAD DE ESCALADA DE 

DIFICULTAD EN BLOQUE 
 
Federación de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo del Principado de Asturias 
(FEMPA). 
 
1.- OBJETIVO 
 
Las competiciones de escalada deportiva tienen como objetivo: 

 Reunir en competición a los mejores escaladores de la Federación y Clubes de 
Montaña. 

 Promover la escalada deportiva entre los jóvenes. 

 Mejorar el nivel deportivo de los escaladores y ayudar a la evolución de la 
escalada deportiva de competición. 

 Servir como referencia para la selección de los mejores que puedan representar a 
la F.E.M.P.A. y a la F.E.D.M.E. 

 
2.- DIFICULTAD EN BLOQUE 
 

 La escalada de dificultad en bloque o boulder, consiste en la escalada de rutas de 
pequeña altura y gran dificultad, en las cuales el escalador va sin cuerda, siendo 
el objetivo principal la finalización del problema. 

 
3.- LAS ZONAS DE ESCALADA 
 

 Todas las competiciones autorizadas por la F.E.M.P.A. se desarrollarán con un 
diseño determinado, las zonas de escalada o problemas de boulder tendrán una 
altura máxima que no permita una caída superior a 3 metros considerando la 
parte más baja del cuerpo y estarán completamente separadas unas de otras, de 
forma que no sea posible ver cualquier otra desde la zona donde se está. 

 Los problemas tendrán un máximo de 12 presas de mano.  

 Los bordes laterales de la estructura y el de la cima no se usarán para escalar 
(salvo indicación contraria). 

 Las presas de salida para el comienzo del intento de una vía deberán marcarse 
claramente. 

 
4.- SEGURIDAD 
 

 Durante la competición se deberán tomar todas las medidas necesarias de 
seguridad. Cada vía se diseñará evitando la posibilidad de una caída del 
competidor que pueda lesionarlo. Todos los problemas deberán estar asegurados 
con colchonetas. 
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 El Juez de Vía y el Equipador Delegado deberán: 
o Inspeccionar cada vía antes del comienzo de cada ronda de competición 

con el fin de asegurar que se han observado las medidas de seguridad 
estándar: 

o Se asegurarán de que las vías se realicen en solitario, y se asegurarán que 
el suelo esté suficientemente protegido con quitamiedos o colchonetas. 

o Velarán que los aseguradores de parada, si los hay, son competentes. El 
Juez de Vía tiene la autoridad para pedir que se reemplace a cualquier 
asegurador o a cualquier otra persona que ponga en peligro la seguridad. 

 Todo el material usado en la competición deberá cumplir con los estándares de la 
UIAA, salvo indicación contraria marcada por la F.E.M.P.A. 

 
5.- PREINSCRIPCIÓN/INSCRIPCIÓN PARA LA COMPETICIÓN 

 

 Para participar en la prueba es necesario realizar una preinscripción/inscripción 
que quedará cerrada cuando lo determine la organización. 

 Cada competidor es libre de usar cualquier marca de calzado de escalada, bolsa 
de magnesio y vestimenta que prefiera a excepción de las camisetas de 
competición, proporcionadas por el organizador de la competición, que deberá 
llevar cada competidor y que no podrá ser cortada ni modificada. 
 

6.- REUNIÓN TÉCNICA 
 

 Antes de la competición se celebrará una reunión técnica en la cual se informará 
de: 

o Orden de paso de los participantes. 
o Hora de entrada y lugar de calentamiento. 
o Hora de inicio de la competición. 
o Número de problemas y secuencia de paso por rondas. 
o Período de tiempo determinado para cada ronda. 
o Pautas de acceso a la final. 
o Puntualizaciones al reglamento, en caso de existir. 

 
7.- ORDEN DE COMIENZO 
 

 Clasificación: pudiera elegirse, a criterio de la F.E.M.P.A. cualquiera de las dos 
siguientes posibilidades y en función del número de inscritos: 

o Clasificación “a vista”. El orden de comienzo de la primera fase será 
establecido por los jueces mediante sorteo entre todos los participantes 
inscritos. 

o Clasificación “a la americana”. La hora de comienzo y final en la primera 
fase será establecida por los jueces e informados los competidores en la 
reunión técnica previa. 

 Para la ronda final, el orden de comienzo será el inverso al de la clasificación 
obtenida en la ronda previa. Si hay competidores que compartan plazas, el orden 
de comienzo entre los competidores empatados se decidirá por sorteo. 
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 Si es necesario realizar “superfinal”, el orden de comienzo será el mismo que el de 
la ronda final. 
 

8.- ZONA DE AISLAMIENTO 
 

 Todos los competidores deberán entrar en la zona de aislamiento no más tarde de 
la hora especificada por los organizadores de la competición. Cuando se inicie la 
competición, la zona de aislamiento quedará cerrada, y cualquier competidor que 
no se halle en ese momento dentro, será descalificado. 

 Nadie podrá entrar en la zona de aislamiento durante la competición. A excepción 
de los escaladores que esperen su turno para competir, los jueces o personas 
autorizadas por la F.E.M.P.A. 

 
9.- PROCEDIMIENTO DE ESCALADA 
 

 En cada ronda de competición, los escaladores intentarán un número de rutas en 
secuencia (4 como mínimo y 12 como máximo por cada ronda de competición). 

 El período de observación para cada problema de boulder estará incluido en el 
periodo de escalada. 

 En ningún caso el competidor podrá tocar la ruta que va a intentar. 

 Cada problema de boulder tendrá un tiempo máximo asignado para poder 
resolverlo, este tiempo máximo será el mismo para todos los problemas de la 
misma ronda. Éste no será inferior a 4 minutos y no excederá de los 8 minutos. 

 Al entrar en cada zona al competidor le será requerido que se sitúe en la línea 
oficial de salida, en este momento el escalador puede iniciar su ataque a la vía o 
continuar su observación. Al final del periodo para la realización de la vía, el 
competidor cesará de escalar y estará preparado para ir a la siguiente zona. Si el 
competidor no para de escalar cuando se le ordene, se le descalificará. 

 Cada problema de boulder tendrá asignada una posición inicial consistente en 
presas de manos o presas de pies o presas de manos y presas de pies. Esta 
posición inicial estará claramente marcada. 

 Un intento a un problema de boulder se dará por comenzado cuando estando en 
la posición inicial, se haya elevado el cuerpo del suelo. 

 El competidor puede preguntar al juez en cualquier momento cuánto tiempo le  
queda. Además el juez informará a cada competidor cuando queden solamente 60 
segundos del tiempo concedido a la vía. 

 El competidor puede retroceder en cualquier punto de la vía, manteniendo su 
intento siempre que no descienda al suelo. 

 Un intento se considera acabado con éxito cuando se coge la presa final 
(claramente marcada) con ambas manos y el juez lo considera bueno mediante la 
voz “VALE”. 

 Un intento se considerará fallido en caso de: 
o Caída. 
o Tocar el suelo. 
o Exceder los límites de la ruta. 
o Agotar el tiempo sin haber completado el problema. 
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 Si quiere iniciar un nuevo intento debe volver al punto de inicio sin tocar para nada 
la estructura. 

 Un competidor puede intentar un problema tantas veces como quiera dentro del 
tiempo máximo concedido. 

 Si un competidor completa la ruta con éxito dentro del tiempo concedido para la 
zona, debe permanecer dentro de la zona de escalada de aquella ruta hasta que 
el tiempo se acabe y le sea ordenado el paso a la siguiente zona. 

 Después de cada ruta, el escalador dispondrá de un periodo de reposo igual al 
tiempo asignado de escalada. 

 Una presa se considera cogida según el criterio del juez. 

 La clasificación después de cada ronda se realizará teniendo en cuente el 
siguiente criterio: 

o Número de problemas resueltos con éxito. 
o Número total de intentos realizados para completar los problemas 

resueltos. 
o Número total de puntos de bonificación (si los hubiera). 

 Puntos de bonificación: en las vías pudiera existir una presa considerada de 
bonificación (claramente marcada mediante un color distinto a las de salida y 
llegada, y al resto de presas), situada según el criterio del equipador. Si el 
competidor llega a coger estas presas conseguirá unos puntos de bonificación. 

 
10.- MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS 
 

 Los jueces y el Equipador Delegado deberán cuidar que en cada ronda de 
competición se mantengan de forma eficiente las zonas de escalada. 

 Si durante la competición se rompiera o moviera alguna presa: el equipador 
realizará o revisará cualquier trabajo de reparación y pondrá al corriente al 
delegado de la F.E.M.P.A. Si el resultado de la reparación supone una ventaja o 
desventaja para los competidores siguientes, el delegado de la F.E.M.P.A. puede 
tomar la decisión de continuar haciendo esta zona en esa ronda o eliminarla y no 
considerar la puntuación obtenida en ella para ningún competidor.  

 Limpieza de presas: la frecuencia y método de limpieza de las presas en las 

 zonas de escalada los decidirá el juez (consultando al equipador) antes de dar 
comienzo cada ronda de competición. Los competidores pueden usar cepillos 
para limpiar las presas a las que lleguen desde el suelo. Los cepillos metálicos 
están prohibidos. 

 
11.- INCIDENTES TÉCNICOS 
 

 El juez de competición puede decretar incidente técnico sí: 
o Una presa está rota o suelta. 
o Cualquier otro acontecimiento que suponga una desventaja o ventaja para 

un competidor, no siendo resultado de la acción del propio competidor. 

 El juez de competición deberá decretar incidente técnico siempre que se haya 
producido cualquier aspecto que deje en ventaja al competidor debido a ayudas 
externas. 
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 El juez de competición puede declarar incidente técnico, a petición del escalador 
sí: 

o El competidor no se encuentra en posición legítima debido al incidente 
técnico y reclama al juez, quién da la razón al competidor.  

o En el caso de una presa que se ha movido y si existen dudas al respeto, el 
juez debe pedir al equipador que suba a verificarlo. 

 Cualquier escalador sujeto a incidente técnico pero que continúe escalando 
porque se encontraba en posición legítima, no puede en caso de caída posterior 
reclamar incidente técnico en ese intento. Aunque sí podrá hacerlo, si debe volver 
a intentar la misma zona y ésta ha quedado dañada. 

 El competidor sujeto a incidente técnico que ha afectado la ruta y que reclama al 
juez, debe dejar la ruta en cuestión y esperar dentro del área de escalada 
marcada hasta que finalice el tiempo y se le ordene desplazarse a la siguiente 
zona. La reparación de la ruta comenzará tan pronto como sea notificada por el 
juez al equipador. 

 El competidor o competidores afectados por una reparación continuarán su ronda 
por las zonas siguientes hasta que finalice la ronda. Entonces el competidor o 
competidores volverán a la zona no realizada debido al incidente técnico para 
reintentar la vía. El tiempo permitido para reintentar la vía será desde un mínimo 
de 60" hasta un máximo del tiempo total menos el tiempo gastado hasta el 
momento en que el incidente técnico fue comunicado a los jueces. 

 Si el tiempo para reparar una zona se alargara más de una rotación; la FEMPA 
puede eliminar esa ruta o determinar nuevos criterios para la realización del 
problema.   

 Si el incidente técnico es tal que la ronda entera debe ser parada, los 
competidores que están escalando serán llevados a la zona de aislamiento, 
controlando que no mantengan contactos con nadie, hasta que el incidente haya 
sido subsanado. 

 
12.- CLASIFICACIÓN 
 

 Después de cada ronda de competición, los competidores se situarán en la 
clasificación de acuerdo con la puntuación obtenida. 

 En caso de plazas empatadas se usarán los puntos de bonificación para deshacer 
el empate. Si el empate continúa y se trata de la ronda final se utilizará la 
clasificación de la ronda previa. Si a pesar de esto el empate en la primera plaza 
de la clasificación continuara podría disputarse una superfinal, según criterio del 
delegado de la F.E.M.P.A. consultando con los organizadores. Si realizada la 
superfinal persistiera el empate, se considerará ambos escaladores como 
empatados. 

 En caso de empate, los competidores empatados en una misma plaza tendrán por 
un igual lo que corresponda a esa plaza; los competidores clasificados a 
continuación ocuparán la plaza que les corresponda en función del número de 
competidores anteriormente clasificados, estén o no empatados. 

 Si el empate entre competidores provoca un exceso de escaladores en las plazas 
que dan acceso a la ronda final, se escogerá siempre el número más pequeño de 
competidores posibles. 
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 Superfinal: se realizará en un único problema y en tiempo limitado. Existirá un 
tiempo prefijado para la realización del problema, y el competidor deberá 
comenzar su escalada antes de 40 segundos. 

 
13.- DOPAJE 
 

 Está rigurosamente prohibido el uso de sustancias, grupos farmacológicos y 
métodos destinados a aumentar artificialmente las capacidades físicas de los 
deportistas. 

 
14.-REGLAMENTO DISCIPLINARIO Y CONDUCTA DEPORTIVA 
 

14.1.- INTRODUCCIÓN 
o El delegado de la F.E.M.P.A. tiene la máxima autoridad para todas las actividades 

y decisiones que afecten a la competición dentro del área delimitada para ello; 
p.e. área de inscripción, zonas de aislamiento y tránsito, zona de competición 
inmediatamente enfrente del muro de escalada y el muro de escalada. 

 
14.2.- LOS COMPETIDORES 
o El Presidente del Jurado y el delegado de la F.E.M.P.A. estarán autorizados a 

tomar las siguientes acciones, especificadas abajo, respecto a las infracciones del 
reglamento de competición y conductas indisciplinadas de algún competidor 
dentro del área de competición: 

 Informal, aviso verbal. 

 Aviso oficial, acompañado de una “Tarjeta Amarilla”. 

 Descalificación de la competición, acompañada por una “Tarjeta Roja”. El 
delegado de la F.E.M.P.A. será el único autorizado para tomar esta 
decisión. 

o Se puede mostrar una “Tarjeta Amarilla” a causa de las siguientes infracciones: 

 No comenzar de acuerdo con las instrucciones del Juez de Vía. 

 No obedecer las instrucciones del Juez de Vía o del delegado de la 
F.E.M.P.A. 

 Uso de lenguaje obsceno o abusivo, o comportamiento violento o 
antideportivo. 

o Supondrán una “Tarjeta Roja” y la inmediata descalificación del competidor: 

 Llegar a la zona de aislamiento después de la hora de cierre establecida. 

 Observar las rutas fuera del área permitida de observación. 

 Salir de la zona de aislamiento sin respetar el turno de competición. 

 No ir correctamente equipado al comienzo de la ruta. 

 Usar material no aprobado. 

 Modificar y/o no llevar la ropa oficial y/o el dorsal proporcionado por la 
organización. 

 Uso de sistemas de comunicación no autorizados en la zona de aislamiento 
o en otra área restringida. 

 No comenzar la vía según lo dispuesto en este reglamento  
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 Obtener información de la ruta que se va a realizar por medios no 
permitidos por el reglamento. 

 Transmitir información a otros competidores más allá de lo permitido por el 
reglamento. 

 Distraer o interferir a cualquier competidor el cual se esté preparando o en 
proceso de intento a una ruta. 

 No cumplir las instrucciones de los Jueces y/o oficiales de la organización. 

 No participar en las ceremonias oficiales u otros eventos oficiales. 

 No ir bajo las regulaciones que competen a la indumentaria del competidor. 

 Comportamiento antideportivo o serios disturbios a la competición. 

 Comportamiento antideportivo o serios disturbios y/o, uso de palabras 
abusivas, ofensivas, palabras violentas, o comportamiento inapropiado con 
los organizadores, Jueces, managers, otros competidores y público en 
general. 

 Comportamiento antideportivo y serios disturbios a la competición. 
 

14.3.- RECLAMACIONES CONTRA UNA DECISIÓN OFICIAL DESPUÉS DE UNA 
RONDA DE COMPETICIÓN. 

o Una reclamación, contra la clasificación oficial, después de haber finalizado una 
ronda de competición y después de que hayan sido publicados los resultados 
oficiales, se debe realizar no más tarde de 30 minutos después de la publicación 
de los resultados. La reclamación deberá ser hecha por escrito al delegado de la 
F.E.M.P.A. por el competidor. 

 
 
 
 
 
 
 
 


