
 
 

 

DESARROLLO DE PARTICIPACIÓN  – CANARIAS OPEN BLOC 2019 

 

El canarias Open Bloc’19, es un evento que se desarrolla en varios Rocódromos 
(Fijos, Itinerantes. Indoor y exteriores) por el que se pretente que, como objetivo principal 
fomentar la participación de una forma libre para tod@s aquell@s escaladores y escaladoras 
iniciados que quieran asistir, sin necesidad de pertenecer a ningún estamento reglado y a su 
vez promocionar la escalada tipo Búlder en un abanico amplio de edades y niveles. 

 

Este Circuito vió la luz el pasado año 2018, con dos islas y cuatro espaciós como 
cedes del mismo. Con un volumen de 110 participantes diferentes entre todas sus pruebas 
y categorias se consolida nada más nacer como el circuito que más participantes ha 
albergado eb las islas… Esto nos hace reflexionar sobre la iniciativa privada, la oferta de 
eventos Open y la importancia de ofrecer actividades fuera de marcos reglados con un ambito 
mucho más lúdico, más flexible en el que prime la diversión y el encuentro ante la competición. 
 
 

 
Las pruebas constan de dos fases: 

 

1. Fase Eliminatoria-“Encuentro”: 

1.1 Esta fase incluirá a todas las categorias, las cuales participarán en dos espacios de 
tiempo diferenciados. (Pudiendose unir todas las categorías en un mismo turno a 
criterio de la organización) 

  Primer turno: Categoría Infantil y Juvenil A 

  Segundo turno: Categoría Juvenil B y Absoluta 

1.2 La temporalización de cada turno será adecuado al número de participantes y criterios 
de la organización. 

1.3   El número de problemas de Búlder por Turno estará adecuado a la superficie 
escalable de cada prueba pudiendo comprender entre 8 a 20 problemas (dependiendo de 
las dimensiones del rocodromo y/o tiempo de organización). 

1.4   El desarrollo de la Fase eliminatoria se hará de forma conjunta por tod@s l@s 
participantes de cada categoría/turno. 
 
 

 

 

 

 



 
 

2. Fase “Gran Final”: 

2.1 Esta fase incluirá l@s mejores clasificados de la Fase “Encuentro” (entre 4 y 8 
participantes masculinos y femeninas…o más/menos, en caso de empates en corte) 
de una clasificación general de categorías Juvenil B y Absoluta juntas, el resto de 
categorías  Clasificarán para podium directamente con la  fase eliminatoria-
encuentro, de la cual se sacarán las clasificaciones: 

 -  Infantil (clasificación directa eliminatoria-encuentro) 

 - Juvenil A (clasificación directa eliminatoria-encuentro) 

 - Juvenil B (clasificación directa eliminatoria-encuentro y opción de entrar en 
Gran Final) 

 - Absoluta (clasificación en Gran Final compitiendo con juvenilesB si pasasen) 

   

2.2 La temporalización de cada turno será adecuado al número de problemas propuestos 
y criterios de la organización. 

2.3   El número de problemas de Búlder por Turno estará adecuado a la superficie 
escalable de cada prueba pudiendo estar entre 4 a 8 problemas. 

2.4   El desarrollo de la Fase “Gran Final” se hará de forma alterna por parejas 
Masculino/Femenina y por problema de búlder. 
También podría desarrollarse de forma simultánea (Igual que la Ronda Encuentro) 
 

3. Categorías: 

 -  Infantil (Nacidos entre años 2011 y 2013) 

 - Juvenil A (Nacidos entre años 2007 y 2010) 

 - Juvenil B (Nacidos entre años 2003 y 2006) 

 - Absoluta (Nacidos en 2002 o anterior) 

4. Puntuación: 

  

Se puntuará por Bloque Realizado (Top), con recuento de intentos para conseguirlo, si más 
criterios… Se contabilizan Tops y número de intentos a Top. 

4.1. Forma de puntuar: 

Ronda Encuentro: 

Se puntuará Bloque encadenado, sin posibilidad de Bonificar , pero contando el 
número de intentos. 

Gran Final: 

Se puntuará igual que la Ronda Encuentro, pudiendo proponer bonos en los 
Bloques. 

 


