
MAMMUT invita al torneo
“Maestro de  Maestros 2014”

Gimnasio El Muro

BASES DE LA COMPETENCIA

El torneo Maestro de Maestros tiene como objetivo definir al escalador más completo  
del momento , en ruta y búlder.

1. Los escaladores realizarán 1 ruta a vista, y 3 bloques con sistema eliminatorio.
  
I. Categorías e Inscripciones

1.  Existirá solo una categoría:

Expertos, en damas y varones. 
4 hombres invitados + 4 clasificados de Open previo
3 mujeres invitadas + 3 clasificadas de Open previo
 
OPEN:
15 cupos para hombres y 6 cupos para mujeres, invitados por la Organización
Inscripción gratuita

II.  Formatos de competencia

El Maestro de Maestros se definirá por la sumatoria de los resultados en ruta y bulder
1. 1 ruta a vista; puntuación IFSC
2. 3 bloques eliminatorios, con el siguiente método;

a.) 8 hombres y 6 mujeres comienzan en el Bloque N° 1, con 4 minutos de tiempo
b.) La valoración de la escalada será;
     b.1  puntaje por presas, según la escala de valoración de rutas IFSC actual:    
(ej: presa N° 8)
-Tomada y dominada:    8
-Tomada y utilizada para progresar:        8+
   b.2   N° de intento en que se logra el mejor puntaje.

c.) Se  eliminan  los  2  competidores  con  el  menor  puntaje  en  cada  bloque, 
llegando al problema final 4 hombres y 3 mujeres.



III. Premiación
1er lugar:            $150.000 + 100.000 en productos Mammut  
2° lugar:               $90.000 +     70.000 en productos Mammut  
3er lugar:            $ 60.000 +    40.000  en productos Mammut  

PROGRAMA

     Sábado 18 de Octubre

15:30 Presentación competidores OPEN
16:00  OPEN-1 ruta a vista
18:00 Presentación competidores MAESTROS
19:00  MAESTRO DE MAESTROS-

1 RUTA A VISTA + 3 BLOQUES ELIMINATORIOS

22:30  Final -Premiación.
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