COPA DEPUTACIÓN OURENSE 2020
Este año debido al COVID 19 nos hemos visto obligados a aplazar la Copa Deputación de escalada
en bloque 2020, desde el club no hemos parado de buscar alternativas para poder llevar a cabo
la prueba y, con modificaciones en el formato, mantener esta competición dentro del calendario
competitivo.

FECHAS:
Las fechas provisionales para la competición son las siguientes:
Clasificatorias: 8 al 25 de Junio de 2020
Finales 28 de Junio

PARTICIPANTES:
Todos los deportistas con licencia federativa en el año en curso y pertenecientes a algún club de
la provincia de Ourense, para evitar la propagación del COVID19 nos vemos obligados a tomar
la decisión de limitar la participación a los deportistas de la provincia de Ourense.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES EN:
www.asesou.com

FORMATO DE COMPETICIÓN.
CLASIFICATORIAS
A diferencia de años anteriores y con el fin de evitar aglomeraciones, el tiempo de realización
de las clasificatorias se prolongará a lo largo de 19 días en las cuales los participantes podrán
anotar los pasos que van realizando dentro de las propuestas de los equipadores.
Las normas serán claras:
•
•
•
•

Inicio a dos manos en la presa de inicio
Fin a dos manos en la presa final.
Sólo estarán permitidas las presas del mismo color que la del inicio y fin, no pudiendo
utilizar presas de otro color.
Una vez levantados los dos pies del suelo, no se podrá rozar la colchoneta con ninguna
parte del cuerpo.

En esta competición debe primar la deportividad, al no haber jueces presentes, confiamos en la
honradez de todos los participantes.
En caso de existir dudas se podrá exigir la repetición de un paso y aportar documentación gráfica.
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LAS FINALES
Las finales se realizarán a puerta cerrada y se retransmitirá en las redes sociales del club en
streaming.
•
•
•

Habrá dos categorías: Masculina y Femenina.
Se clasificarán los 5 primeros chicos y las 5 primeras chicas.
Los horarios de las finales se fijarán 4 días antes de la competición. Previsiblemente la
categoría masculina de 10 a 12 y la femenina de 12 a 14.

PROCEDIMIENTO DE LA COMPETICIÓN
REGISTRO Y MARCAR LOS PASOS HECHOS
Tendrás que registrate en la web https://games.aimharder.com/copadeputacion donde tendrás
que poner tus datos personales. Habrá una única categoría Absoluta, que se dividirá en
masculina y femenina.
Cuando realices un paso tendrás que pulsar en Cargar resultado, pulsando Si. El vínculo del
vídeo, es optativo, de tal manera que si te grabas haciendo el paso podrás subirlo a cualquier
plataforma de video y compartirlo con tod@s. En caso de que no quieras subirlo pon
simplemente asesou.com y no será necesario subirlo.

COPIA LICENCIA FEDERATIVA
Los deportistas federados por un club que no sea ASESOU deberán enviar al correo
asesou@gmail.com con una copia del mismo, donde le indicaremos los días que podría ir a
intentar los pasos de la competición.

MEDIDAS PREVENTIVAS COVID 19
•

•

•
•
•
•

Los deportistas inscritos deberán inscribirse y anotar todos los resultados en la web: con
el fin de evitar tener que tocar bolígrafo o papel alguno en común con el resto de
usuarios.
Los deportistas podrán ir a escalar manteniendo unas medidas de distanciamiento social
y un máximo de 8 deportistas en la instalación, teniendo que anotarse con antelación a
través de la app aimharder para evitar excesos de aforo.
Será obligatorio usar gel desinfectante antes de escalar.
Será obligatorio el uso de magnesio líquido, estando prohibido el magnesio en polvo.
Será obligatorio el uso de mascarilla tanto en las clasificatorias como en las finales
Los deportistas deberán colocar su ropa dentro de bolsas nada más entrar y no podrán
pisar las colchonetas con calzado de calle.
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EVENTO EN APOYO DE LA ASOCIACIÓN PEQUEÑOS SUPERHEROES
Desde el Club Asesou queremos aportar nuestro granito de arena a la Asociación pequeños
superhéroes (https://pequenossuperheroes.org/) de manera que hemos querido que la
inscripción sea gratuita y que cada participante que lo desee aporte la cantidad que quiera para
conseguir fondos para investigar contras las Miopatías centronucleares.
Por cada aportación de 5€ te regalaremos una pulsera de la asociación y con 20€ una camiseta
de la asociación.
Los donativos deberán realizarse en la cuenta del club Asociación de Escaladores Ourensáns
ES80 2100 2182 0302 0029 5285 (Concepto pequeños superhéroes + talla camiseta) desde la
que se centralizarán todos los donativos
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