1ª PRUEBA COPA DE ASTURIAS BÚLDER
LAVIANA, ASTURIAS_25 NOVIEMBRE 2017
1. INFO GENERAL:
La prueba será un OPEN, puntuable para la COPA DE ASTURIAS BÚLDER
2017, abierto a todos los escaladores (federados y no federados menores de
edad) que deseen competir o simplemente iniciarse en competición.
El número de bloques y la dificultad de los mismos serán suficientes y
progresivos para adecuarlos al objetivo perseguido y hacer que “todos”
pasen un buen día en competición.
2. INSCRIPCIONES:
- Derechos de Inscripción FEDERADOS: GRATIS
- Derechos de Inscripción NO FEDERADOS (SOLO MENORES 18): 10€ (seguro/día).
- Inscripciones en:


www.fempa.net

- Fecha límite de inscripción:


Web: miércoles 22/11/2017

- Teléfono de información: 985 252 362 (en horario de mañanas FEMPA)
3. PREMIOS Y PUNTOS:


COPA DE ASTURIAS:
o PUNTOS ACUMULABLES AL CONJUNTO DE LAS PRUEBAS (3)
 1º, 2º y 3º ABSOLUTA MASCULINA
 1ª, 2ª y 3ª ABSOLUTA FEMENINA
Nota: los premios a la general de la copa acumulada tras el desarrollo de las tres pruebas, serán:
PRIMEROS =
200€ + licencia fempa 2018

SEGUNDOS =
TERCEROS =

150€ + licencia fempa 2018
100€ + licencia fempa 2018



OPEN:
o

TROFEO Y MATERIAL DEPORTIVO
 1º, 2º y 3º ABSOLUTA MASCULINA
 1ª, 2ª y 3ª ABSOLUTA FEMENINA
 MASTER 40
 SUB18
 SUB16
 SUB12 no competitiva, a la inscripción se les entregará camiseta
y un pequeño obsequio (máximo 15 participantes).

* Los Federados por otras comunidades autónomas solo podrán optar a los premios del OPEN, los
Federados FEMPA disputaran el COPA y el OPEN.

4. HORARIOS:


HORARIO

Sábado – 18 Noviembre / Categorías Absoluta, Sub-16, Sub-18 y Master 40
09:30-10:00, entrega de dorsales y apertura zona de calentamiento. Todos los
inscritos deberán acreditarse y recoger el dorsal.
10:00 Reunión técnica.
10:30 Inicio Semifinales “a la americana”
o

o

Los bloques serán libres (todos pueden intentar todos los bloques)
con un mínimo de 08 en categorías en competición y otros 03 para
los SUB12.
13:30 Cierre Semifinales y proclamación de vencedores en categorías
 Master 40
 Sub18
 Sub16

16:00 Cierre de Zona de calentamiento para los finalistas en categoría absoluta
16:30 Finales (a vista)
19:00 Entrega de premios y trofeos
* Todos los horarios y resto de términos aquí recogidos, han de ser confirmados durante la reunión
técnica.

