
FASE FINAL CADEBA ESCALADA - TEMPORADA 2020-2021 FINAL CAMPEONATO DE 
ANDALUCÍA DE ESCALADA EN EDAD ESCOLAR  
 
1.- FECHA Y LUGAR  
 
El Campeonato de Andalucía de Escalada en Edad Escolar se realizará los días 1 y 2 de 
mayo de 2021. El lugar de celebración será en el “Rocódromo de la CDH” en la provincia 
de Huelva. 
 
 2.- CATEGORÍAS  
 
Las Categorías que se convocan para la fase final del Campeonato de Andalucía de 
Escalada en Edad Escolar, son las reflejadas en el Reglamento de Competiciones de 
Escalada de la Federación Andaluza de Montañismo:  

 Infantil: Deportistas que cumplan entre 12 y 13 años entre el 1 de enero y el 31 de 
diciembre del año en el que se celebre la competición.  Años 2008 y 2009. 
 

 Cadete: Deportistas que cumplan entre 14 y 15 años entre el 1 de enero y el 31 de 
diciembre del año en el que se celebre la competición.  Años 2006 y 2007. 
 
3. NÚMERO DE PARTICIPANTES POR PROVINCIA  
 
El número máximo de participantes en el Campeonato de Andalucía de Escalada en Edad 
Escolar, por provincia será: 

  Deportistas: 16 (4 deportistas por categoría y sexo) (*) 

  Delegados/as: 2 (1 masculino y 1 femenina)  

 Jefe/a de Expedición: 1  

 Total, por Provincia: 19  
Total, máximo de la expedición por provincia: 19  
(*) En ningún caso se podrá ampliar la participación.  
Tampoco se podrá ampliar el número de chicos o de chicas, aunque no se complete el 
número total de la categoría.  
La configuración de las selecciones será potestad de cada delegación provincial. 
 Todos/as los/as deportistas deberán de tener en vigor la licencia federativa FAM anual 
del 2021 para poder competir.  
 
4.- CLASIFICACIÓN  
El Campeonato estará regulado por lo dispuesto en el Reglamento de Escalada de la 
Federación Andaluza de Montañismo y completado por la presente circular.  
La Clasificación final del Campeonato de Andalucía de Escalada en Edad Escolar se 
realizará de forma individual y por provincias, según los siguientes criterios: 
 

  Clasificación individual: 
 La competición se desarrollará en modalidad MIXTA (Bloque, Dificultad y Velocidad). Se 
concederá medalla y Premio COVIRAN para los tres primeros clasificados masculinos y 
para las tres primeras clasificadas femeninas.  
 



 Clasificación por Selecciones Provinciales: 
 Cada miembro de la Selección Provincial sumará el número de puntos que le 
corresponde por su puesto en la clasificación final individual. Se sumarán todos los 
puntos de todos/as los componentes de la Selección Provincial, independientemente de 
que esté completa o no, concediéndose trofeo para las tres primeras clasificadas.  
 
En caso de empate, se decidirá por: 
 1º.- La provincia que mejor complete la Selección en el total de participantes y de forma 
paritaria entre ellos. 
 2º.- La selección cuya edad media sea más joven. 
 3º.- Ex aequo.  
 
 
Todos/as los/as participantes escalarán de primero de cuerda en la modalidad de 
dificultad y deberán justificar la residencia en la provincia por la que son 
seleccionados/as. 
 


