
 2ª PRUEBA LIGA ESPAÑOLA DE 
 RALLYS DE ESCALADA RIGLOS 22 

 La información contenida en el presente documento será válida hasta la charla técnica. 
 Momento en el que la Organización puntualiza los aspectos de última hora que hayan 
 podido cambiar. 



 PREVIO A LA PRUEBA 
 PARTICIPANTES E INSCRIPCIONES 

 CATEGORIAS Y SUBCATEGORIAS 

 En  la  2ª  Prueba  Rallys  Riglos  22  sólo  podrán  participar  las  personas  federadas  FEDME  en 
 las siguientes categorías y edades (que deben de tener cumplidas el 31/XII/22): 

 CATEGORÍA  EDAD MÍNIMA  EDAD MÁXIMA 

 General Masculina  18 años  - 

 General Femenina  18 años  - 

 General Mixta  18 años  - 

 Veteranos Masculina  45 años  - 

 Veteranos Femenina  45 años  - 

 INSCRIPCIONES, PRECIO Y PERÍODO 

 ●  Número de plazas: 35 cordadas de dos personas. 
 ●  Tendrán  preferencia  las  cordadas  que  se  inscriban  en  las  cuatro  pruebas  de  la  Liga 

 de Rallys de Escalada FEDME. 
 ●  La  inscripción  al  Rally  de  escalada  de  Riglos  se  realizará  a  través  de  la  web  de  la 

 FEDME. 
 ●  Precio: 30€ por persona 

 El plazo de inscripción termina el  domingo  15 de mayo  del 22 a las 23:59h  .  y no se 
 aceptará ninguna inscripción fuera de este plazo. 



 CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 

 ●  Estar  federados  en  la  FEDME  en  la  modalidad  que  cubra  esta  actividad.  Los 
 participantes  no  españoles  estarán  en  posesión  de  la  licencia  FEDME  o,  en  su  caso, 
 la  licencia  de  su  país,  y  deberán  acreditar  tener  contratado  un  seguro  de 
 responsabilidad  civil  y  uno  de  accidentes  que  tenga  cobertura  en  el  territorio  español 
 y  que  sea  equivalente  al  que  rige  en  España  (Real  Decreto  849/1993,  de  4  de  junio) 
 expedida con anterioridad al inicio de la carrera. 

 ●  Cada  participante  ha  de  firmar  un  documento  de  aceptación  de  responsabilidades 
 antes del inicio del Rally, que facilitará la organización. 

 DORSALES 

 Viernes  20/V  de  18:00  a  21:00  horas  se  recibirán  a  los  equipos  en  el  Refugio  de  Riglos  y  se 
 entregarán los dorsales. 

 CHARLA TÉCNICA 

 La  charla  técnica  se  realizará  unos  minutos  antes  del  comienzo  del  Rally  en  la  puerta  del 
 Refugio de Riglos previamente al sorteo de vías. 

 ALOJAMIENTO 

 El  alojamiento  recomendado  por  la  organización  es  el  Refugio  de  Riglos 
 (  https://www.refugioderiglos.es/  ) 

 ZONA DE APARCAMIENTO 

 El  aparcamiento  será  gratuito  en  las  distintas  zonas  habilitadas  para  tal  efecto  en  la  misma 
 localidad de Riglos. 

https://www.refugioderiglos.es/


 DURANTE LA PRUEBA 

 FICHA TÉCNICA DEL EVENTO 

 La  prueba  tendrá  lugar  el  sábado  21  de  mayo  en  la  localidad  de  Riglos.  Un  total  de  39  vías 
 repartidas  por  los  principales  Mallos  podrán  elegir  los  escaladores  para  intentar  realizar  el 
 máximo número de ellas en las 12h de prueba. 

 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

 La  organización  dispondrá  de  servicio  médico  disponible  en  el  Refugio  de  Riglos  y  en  uno 
 de  los  avituallamientos,  además  los  participantes  podrán  hacer  uso  del  Refugio  de  Riglos 
 para los aseos y zona de bar. 

 HORARIOS 

 Viernes 20 de mayo 
 De  18:00  a  21:00  horas,  recepción  de  equipos  en  el  Refugio  de  Riglos  y  entrega  de 
 dorsales. 

 Sábado 21 de mayo 
 7:00  h.  Concentración  de  los  participantes  en  la  puerta  del  refugio  de  Riglos,  desde  donde 
 se dará la salida. 
 7:15 h. Comprobación de dorsales. 
 7:30 h. Sorteo de la 1.ª vía. 
 8:00 h. Comienzo de la prueba. 
 20:00 h. Final de la prueba. 
 21:30 h. Entrega de premios en el Refugio de Riglos. 
 22:00 h. Cena de clausura y sorteo de regalos en el Refugio de Riglos. 

 AVITUALLAMIENTO 

 Habrá  dos  puntos  de  avituallamiento  en  la  base  de  los  Mallos  principales  (La  Era  y  Los 
 Volados) donde los participantes podrán reponer fuerzas con líquido y sólido. 

 SERVICIOS SANITARIOS Y SEGUROS DE ACCIDENTES 

 Todas  las  personas  participantes  estarán  cubiertas  con  una  póliza  de  Seguro  de 
 responsabilidad  civil  y  el  seguro  de  accidentes  de  la  licencia  federativa.  Habrá  1  ambulancia 
 y 1 médico/a para la atención urgente. 

 REGLAMENTO Y DESCALIFICACIONES 

 La  prueba  se  rige  por  el  reglamento  FEDME  de  competiciones  de  Rallys  de  Escalada 
 disponible en la página web de la FEDME. 

 Además  existe  un  reglamento  específico  de  la  prueba  que  se  puede  consultar  en  la  página 
 web oficial de Peña Guara (  www.p-guara.com  ) 

http://www.p-guara.com/


 POSTERIOR A LA PRUEBA 
 PREMIACIÓN 

 La entrega de premios tendrá lugar a las 21:30h en el Refugio de Riglos. 

 Se  entregará  un  trofeo  a  todos  los  ganadores,  además  del  maillot  de  líder  que  se  entregará 
 al/la ganador/a de la prueba. 

 TERCER TIEMPO 

 Tras  terminar  la  entrega  de  premios  todos  los  participantes  y  organización  podrán  asistir  a  la 
 Cena  de  Clausura  del  evento  donde  se  realizará  un  sorteo  de  regalos  de  parte  de  todos  los 
 patrocinadores del evento. La cena está incluida en la cuota de inscripción a la prueba. 


