
XV CAMPEONATO DE CATALUÑA DE 
TÉCNICAS DE PROGRESIÓN VERTICAL

(Clasificable para el campeonato de España)

3 y 4 de Julio de 2021
Pavellón municipal de deportes

de Corbera de Llobregat

Información e inscripciones: 
www.espeleologia.cat
competicio@espeleo.cat

Organiza: Colaboran:

http://www.espeleologia.ca/


PARTICIPANTES:

Esta competición se realizará de forma individual, en
una sola categoría y modalidad. Las plazas serán
limitadas y serán seleccionadas por riguroso orden de
inscripción al campeonato.

CATEGORIAS:

Las categorías se definirán por el año de cumplimiento
de la edad en cuestión. Las categorías son las
siguientes:

A – Alevines: de 8 a 9 años
B – Infantiles: de 10 a 13 años
C – Juveniles: de 14 a 17 años
D – Mayores: a partir de 18 años
E – Veteranos A: a partir de 35 años
F – Veteranos B: a partir de 45 años
G – Veteranos C: a partir de 55 años

Habrá dos MODALIDADES, masculina y femenina

PRUEBAS:

1. Velocidad en cuerda sin fin de 30 metros de
recorrido (10 metros categoría alevines y 15 metros
para las categorías infantil y veteranos B y C).

2. Resistencia en cuerda sin fin de 90 metros de
recorrido (60 metros para las categorías infantil y
veteranos B y C).

3. Circuito de progresión vertical en pared en el menor
tiempo posible y cumpliendo las prescripciones
técnicas y las normas de seguridad previstas en el
Reglamento de Competiciones que establece la
Federación:

Categoría Infantil entre 10 y 15 metros.

Categorías Juvenil y Veteranos B y C entre 50 y 60
metros.

Categorías Mayor y Veteranos A entre 60 y 90 metros.

Las pruebas se realizarán los días 3 y 4 de Julio de
2021, en el Pavellón Deportivo Municipal de Corbera
de Llobregat, Calle Josep Tarradellas, S/N.

HORARIOS:

Sábado 3 de Julio de 2021:

09,00h. Llegada de los participantes y entrega 

de acreditaciones y dorsales.

10,00h. Inicio de las pruebas de velocidad.

12,30h. Inicio de las pruebas de resistencia.

Domingo 4 de Julio de 2021:

9,00h. Inicio de las pruebas de circuito.

11,30h. Inicio de las pruebas de autosocorro

(no puntuable).  

13,00h. Entrega de premios por parte de las 

autoridades asistenetes al evento y

cierre del mismo.  

Durante las pruebas habrá avituallamiento líquido para 
los participantes.

REQUISITOS PARA PARTICIPAR:
Para participar en este campeonato es condición
indispensable estar en posesión de la Licencia para el
año en curso de la Federación de Espeleología de la
comunidad autónoma de procedencia.

Se deberá cumplimentar una declaración jurada de
capacidad física y de conocimientos técnicos para
participar en competiciones oficiales del calendario de
la Federación Catalana de Espeleología.

NORMAS GENERALES:
Los participantes se comprometen a seguir en todo
momento las indicaciones de los organizadores y a
cumplir los horarios establecidos para la competición.

La organización no se hace responsable de ningún
accidente que se pueda producir en el transcurso del
campeonato, si bien velará para evitarlos. Se pondrá a
disposición de los participantes un servicio de
asistencia médica.

El pago de la inscripción a este campeonato supondrá
la aceptación total de las normas establecidas para la
competición.

La organización se reserva el derecho de admisión así
como el derecho de expulsar a cualquier participante
que no siga las indicaciones de los organizadores.

Cualquier caso de fuerza mayor no previsto será
resuelto por la comisión organizativa.

La organización se reserva el derecho de realizar las
modificaciones que considere necesarias durante el
transcurso de las pruebas, incluso la suspensión de las
mismas si las circunstancias así lo requieren.

La organización se reserva el derecho de modificar los
horarios en función de las necesidades de la
competición.

Los circuitos técnicos instalados solo podrán ser
utilizados por deportistas inscritos en este
campeonato y únicamente durante el tiempo que les
sea asignado para la realización de las diferentes
pruebas. Una vez terminado el campeonato, los
circuitos se cerrarán a cualquier uso.

En las pruebas de resistencia y velocidad se puede
usar pantín, no podrá haber tiradores.

*Durante toda la competición habrá que seguir la

normativa de seguridad COVID que se establezca por

parte de la organización, según las restricciones que

haya en ese momento.



INSCRIPCIONES E INFORMACIÓN:

La fecha límite para inscribirse será el 20 de junio

de 2021 a las 24 horas. No se aceptarán ni se

tramitará ninguna inscripción recibida con

posterioridad a esta fecha.

Debe rellenarse el formulario de inscripción que

se encuentra en la página web de la federación

catalana de espeleología (www.espeleologia.cat)

El precio de participación al Campeonato será:

Adultos: 15€

Infantiles y Juveniles: 6€

Después de la entrega de premios se hará una

comida común. Quien desee apuntarse a la

comida debe mandar un email antes del 20 de

junio a: speleocorb@gmail.com

PRECIO COMIDA:

Adultos: no inscritos 8€

Niños: gratis / arroz o macarrones, incluye bebida.

ALOJAMIENTO OPCIONAL

Albergue de la federación catalana d’espeleologia

Ca l’Herbolari en Vallirana

Organiza:

Patrocinan:

Pavelló 

Municipal 

d’esports

Acceso a 

Corbera de Llobregat

desde La Palma de 

Cervelló

Pavellón Municipal de Deportes

Av. Josep Tarradellas s/n

Corbera de Llobregat, 08757

CÓMO LLEGAR:

mailto:speleocorb@gmail.com

