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CONVOCATORIA
Campeonatos nacionales de bloque.
Se convoca a participar en los Campeonatos Nacionales Juvenil e Infantil 2018 y Campeonato Nacional de
Bloque 2019 en la modalidad de bloque, mismos que son eventos oficiales y forman parte del proceso para la
conformación del Equipo Nacional de Escalada que es la base de talentos que podrían representar a México
en eventos internacionales durante el año 2019, de acuerdo a las siguientes:

BASES
1. Elegibilidad.
Únicamente podrán inscribirse aquellos atletas que participen en el Campeonato Regional/Estatal que
corresponde de acuerdo al Estado en donde viven o estudian, así como los demas casos considerados en
bases establecidas en la Convocatoria publicada en www.escaladamexico.org , así mismo serán elegibles
atletas que no participaron en el Campeonato Regional/Estatal que les correspondía por alguna de
siguientes causas:
1.
2.
3.
4.

les
las
los
las

Enfermedad o lesíon para lo cual deberán presentar justificante médico.
Estudiando o laborando en el extranjero.
Viaje programado con antelación a la publicación de las convocatorias.
Participar en Campeonato Panamericano de Escalada.

2. Lugar y fecha.
Evento

Fecha

Campeonatos
Nacionales Juvenil e
Infantil.
Campeonato Nacional.

8 y 9 de diciembre 2018

23 y 24 de febrero 2019

Lugar
Confederación Deportiva
Mexicana, A.C.,
Av. Rio Churubusco Pta. 9
sin número (frente al
palacio de los deportes)
Colonia Granjas México
Código Postal 8400
Iztacalco
Ciudad de México

Fecha
límite
de
inscripciones.
29 de noviembre 2018

14 de febrereo 2019
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3. Categorías y ramas
3.1 Campeonatos Regionales / Estatales 2018.

Categorías.

Años de Nacimiento

Absoluta
Juvenil
Junior A

En y antes de 1998
1999 y 2000
2001 y 2002

Junior B
Infantil
Menor A
Menor B

2003 y 2004
2005 y 2006
2007 y 2008
2009 y 2010

Genero

Femenil y Varonil

3.2 Campeonatos Nacionales de Bloque.
Categoría única, ambos generos, nacidos en y antes de 1999
4. Cuota de recuperación.
$450.00 cada Campeonato.
5. Reglamento.
El de los Campeonatos Regionales 2019 y Campeonato Nacional en la modalidad de bloque que se publique
www.escaladamexico.org

6. Transitorios.
No proceredrá el registro de aquellos atletas, que: ellos, sus familiares, entrenadores hayan agredido física,
verbalmente, en medios electrónicos a: directivos ,sedes, jueces, voluntarios, patrocinadores, instituciones
deportivas , patrocinadores o en perjuicio de las mismas.

Ciudad de México a 27 de octubre 2018.

