
CAMPEONATO DE BOULDER UTEM  

 

El evento se enmarca dentro de la “Semana de la Sustentabilidad UTEM 2019”, la cual 
busca generar conciencia en la comunidad estudiantil, influyendo en sus hábitos y 
conductas, que permitan un estilo de vida más sano y sustentable acorde a las nuevas 
problemáticas ecológicas y de salud. Se realizará el miércoles 2 de octubre, de 16 a 19 
horas en Boulder UTEM Macul. 

Está dirigido a los y las estudiantes UTEM, buscando incentivar una actividad deportiva 
completa, ligada a la naturaleza, permitiendo un mayor contacto y respeto por ésta. La 
competencia permite generar más compromiso por el deporte, dándole prioridad frente a 
otras actividades, mayor compañerismo y amistad con los pares. 

A) MODALIDAD: La competencia se llevará a cabo en estilo americano, con 
aproximadamente 12 Boulders abiertos como máximo, los cuales se escalarán en modalidad 
Flash (sin probarlos previamente, sólo se pueden ver desde abajo). 

B) ZONAS DE ESCALADA: Se llevará a cabo en el muro de la UTEM Macul. Se contará 
con 3 zonas escalables de competencia (muro dividido en 3 secciones), que estarán 
demarcadas por una cinta de color blanco u otro idóneo para diferenciarlas, las cuales 
podrán ser superadas solo en adherencia por los(as) competidores(as), es decir, no podrán 
utilizarse presas o volúmenes que se encuentren más allá de dicha zona. 

C) FICHA DE COMPETENCIA: Se entregará una ficha de competencia en la cual se 
anotarán los Boulder que realiza y encadena. Cada Juez tendrá las respectivas fichas de un 
grupo de competidores(as) que alternarán su pasada por la zona de Boulder y zona de 
descanso.  

D) TIEMPOS: Tiempo de competencia: tendrán 30 minutos en la zona de boulder, por 
ronda cuyos horarios estarán establecidos previamente a partir de las 16:00 hasta las 19:00 
hrs. Se permite el tiempo fuera en la zona de descanso (atrás del muro) para descansar o 
visualizar una secuencia de Boulder. El escalador que pida tiempo fuera deberá avisarle al 
respectivo juez que lo califica para que haga pasar al siguiente del grupo. 

E) LOS BOULDERS:  Los Boulder serán marcados con números del 1 al 12 y serán de 
dificultad progresiva, y se distinguirá por colores de presas o en su defecto por cintas de 
colores en caso de existir colores muy similares. 

F) GRUPOS Y CATEGORÍAS: Todas las categorías podrán competir en un mismo grupo 
simultáneamente y cada uno de estos grupos tendrá 3 escaladores aproximadamente y 
podrán escalar todas las rutas que deseen. Las categorías serán Intermedios y Novicios.  

G) PUNTAJES: Los 4 mejores Boulder serán los que puntuarán para el definir los lugares 
de la competencia. 



Cada Boulder o problema tiene un puntaje previamente establecido y una escala 
regresiva de este puntaje en relación al número de intento en que se encadena, es 
decir, se obtiene mayor puntaje en una ruta al encadenarla en el 1º intento que en el 
2º y así sucesivamente hasta el 5º intento. 

Cada intento es desde el comienzo, con el Boulder ya leído, no pueden trabajar 
pasos aislados, y deben hacer un intento a la vez y dejar el turno a otro(a) 
competidor(a) que esté en la fila de Espera. Si no hay nadie esperando, puede 
realizar los intentos que quiera, o seguir en otro boulder. 

Los mejores 4 puntajes obtenidos en su participación son los que puntúan. En caso 
de haber encadenado menos de 4 boulders los restantes se calificarán con puntaje 
cero. 

H) DESEMPATES: En caso de empate se realizarán los siguientes criterios para dividirlos: 

Se dará por ganador(a) a la persona que haya encadenado el boulder de mayor 
dificultad. 

De continuar el empate se dará por ganador(a) a la persona que haya encadenado el 
segundo boulder de mayor dificultad. 

De continuar el empate se dará por ganador(a) a la persona que haya encadenado el 
tercer boulder de mayor dificultad. 

De continuar el empate se dará por ganador(a) a la persona que haya encadenado 
el cuarto boulder de mayor dificultad. 

De continuar el empate se procederá a ver quién logro encadenar la mayor cantidad 
de boulders. 

K) RECONOCIMIENTO:  Los tres primeros lugares de cada categoría obtendrán medallas. 
El reconocimiento se realizará al final de la jornada. 

L) JUECES: El jurado calificador está compuesto pot: 

• Victor Acuña Viera, Director de Deportes y Secretario ejecutivo del Programa de 
Sustentabilidad. 

• Claudio Echegaray Iturra, Montañista y Escalador, independiente. 

• René Riquelme Moneva, Escalador y Abridor de boulders, Boulderec. 

Atentamente, Omar Gómez Figueroa, Profesor de Escalada UTEM 2019. 


