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Disciplinas de
la escaldada
Durante la 129a Sesión del COI en Río de Janeiro,
Brasil, en 2016, el Comité Olímpico Internacional
agregó la Escalada Deportiva al programa de los
Juegos Olímpicos de Tokio 2020.
Del 3 al 6 de agosto de 2021, un total de 40

atletas de Escalada Deportiva, 20 hombres y 20
mujeres, competirán en un evento combinado en
el Aomi Urban Sports Park de Tokio , con las tres
disciplinas del deporte: Boulder, Lead y Speed, en
un solo evento.

LA ESCALADA REQUIERE FUERZA, FLEXIBILIDAD Y HABILIDAD, JUNTO CON UNA
CUIDADOSA PLANIFICACIÓN PREVIA. LOS PRIMEROS MEDALLISTAS EN
ESCALADA POSEERÁN ESTA COMBINACIÓN ÚNICA DE CAPACIDAD FÍSICA Y
MENTAL.

La escalada deportiva se ha vuelto muy
popular

en

las

últimas

dos

décadas.

En

1985, un grupo de escaladores se reunió en
Bardonecchia, cerca de Turín, Italia, para un
evento

llamado

convirtió
organizada

en
en

'SportRoccia',
la
la

primera
que

los

que

se

competición
participantes

debían escalar en un tiempo determinado.

El primer evento en un muro de escalada
artificial se organizó en un gimnasio de
Vaulx-en-Velin, cerca de Lyon, Francia, en
1986.

La escalada de
competición

En

pocos

años,

rocódromos

ha

la

construcción

contribuido

popularidad

de

la

escalada

haciéndola

accesible

a

a

de
la

deportiva,
todas

las

personas.

Según

la

Escalada

Federación

Internacional

de

Deportiva,

25

de

millones

personas escalan con regularidad (datos
de 2012).

La escalada de
competición

INTRODUCCIÓN:

Disciplinas

La escaldada hará su debut olímpico en Tokio
2020 y contará con tres disciplinas: velocidad,
bloque y dificultad.

La

escalada

de

velocidad

enfrenta

a

dos

escaladores entre sí, ambos subiendo una ruta
en

una

pared

de

15

m.

En

bloque,

los

competidores escalan una serie de rutas fijas en
una pared de 4,5 m en un tiempo específico. En
dificultad, intentan escalar lo más alto posible en
una pared que mide más de 15 metros de altura
también dentro de un tiempo establecido.

EN LOS JUEGOS, CADA ESCALADOR COMPETIRÁ EN LAS TRES DISCIPLINAS, Y LA
CLASIFICACIÓN FINAL SE DETERMINARÁ MULTIPLICANDO LA UBICACIÓN EN
CADA DISCIPLINA. LOS ATLETAS QUE OBTENGAN LAS PUNTUACIONES MÁS
BAJAS OBTENDRÁN MEDALLAS.

lead
La escalada de dificultad o (lead) en inglés
consiste en superar un muro de 15 metros, en 6
minutos, y llegar tan arriba como sea posible,
resolviendo cada uno de los pasos a la vez que se
progresa asegurando la caída en cada una de las
cintas exprés colocadas a lo largo de la vía.

La

escalada

de

dificultad,

es

sobretodo

resistencia porque se realizan varios movimientos
de una sola vía, pero con un único intento. En la
escalada
cuerda

de
y

dificultad

un

arnés

escaladores seguros.

se
para

progresa

con

mantener

a

una
los

boulder

En bloque (Boulder) la escalada se practica en
un muro de cerca de 4,5 metros, no requiere de
cuerda y las escaladas son más cortas y están
más basadas en la fuerza y la coordinación.
Los escaladores nombran a cada bloque
“problema” y cuentan con tan solo 5 minutos
para resolver cada bloque. El objetivo de esta
modalidad es conseguir resolver el máximo de
problemas o bloques, con el menos número de
intentos posibles.
La parte más compleja de esta disciplina es que
los escaladores no pueden ver los bloques
hasta que no se enfrentan a ellos en
competición. De manera que escalan “a vista” y
sin referencia externa de como resolver el
bloque propuesto por los equipadores

speed
La disciplina de velocidad (Speed) consiste
en superar un muro estandarizado de 15
metros de altura. El objetivo es ser el más
rápido en llegar al TOP o punto más alto de
la vía.
Un buen tiempo en la femenina seria entre
los 6 y los 7 segundos.
Una buena marca en la competición
masculina está alrededor de 6 segundos
llegando a estar por debajo.

Récord nacional

ERIK NOYA

MARIA LABORDA

El mejor tiempo español en el muro

El mejor tiempo español en féminas es

de velocidad es para Erik Noya con

para la juvenil María Laborda en 8.47

un tiempo de 5.89

Récord Mundial
Los récords del mundo de velocidad
se establecen en 6,964 para mujeres
y en 5,208 para hombres.

En

Tokio

habrá

un

total

de

40

atletas,

20

mujeres y 20 hombres que competirán en las
tres disciplinas: Bloque, dificultad y velocidad.

La escalada en los Juegos Olímpicos de Tokyo
2020

se

disputará

en

dos

fases:

una

clasificatoria (3 y 4 de agosto) y unas finales (5
y 6 de agosto).

De los veinte participantes por categoría que
comenzarán

la

competición

en

la

fase

clasificatoria, solamente los ocho mejores se
ganarán el derecho de participar en las finales.

El formato
Olímpico

El formato
Olímpico

PUNTUACIÓN:

Para determinar la clasificación de la competición,
se tomarán las posiciones de cada deportista en
cada

una

de

las

tres

modalidades

y

se

multiplicarán entre ellas .

Si un escalador termina primero en velocidad,
cuarto en bloque y octavo en dificultad, sumará 32
puntos (1x4x8). La clasificación se ordenará de
menor a mayor puntuación total.

El formato
Olímpico

La prueba de dificultad se desarrollará
sobre una única vía de escalada. Los
escaladores solamente tendrán una
oportunidad para intentar
encadenarla o bien llegar lo más alto
posible y acumular así el máximo de
puntos. Cada escalador contará con
un tiempo máximo de seis minutos
para superar la vía.

La competición de bloque constará de
cuatro problemas en la fase
clasificatoria y tres en la fase final. Los
deportistas dispondrán de cinco
minutos para escalar cada uno de los
"problemas" de la clasificatorio y cuatro
minutos para bloque en la final. Como
siempre deben resolver con el menor
número de intentos.

El sistema de puntuación en velocidad
será diferente entre la clasificatoria y las
finales. En la fase clasificatoria, cada
escalador dispondrá de dos intentos para
realizar el mejor posible. Ese mejor
tiempo servirá para ordenar la
clasificación y otorgar los puestos de la
clasificatoria. La fase final, en cambio, se
disputará por un sistema de eliminatorias
uno contra uno.

Alberto Ginés
Fecha nacimiento: 3 de octubre de 2002
Edad: 18 años
Lugar de nacimiento: Cáceres, Extremadura
Altura: 1,78

Alberto Ginés
2015, 2017, 2018 - Campeón de España de
Dificultad (Sub18)
2017, 2018 - Campeón de Europa Juvenil
Dificultad (sub18)
2019 - Campeón de España Absoluto –
Dificultad y Bloque
2019 – Campeón de Europa Dificultad
2019 – Subcampeón de la Copa del Mundo
de Dificultad
2019 – TOP 20 Mundial
2019 – 7º Clasificatoria JJOO Toulouse

Trayectoria
Con tan solo 15 años Alberto Ginés se convertía en uno de los
escaladores más precoces de España al encadenar vías de
hasta 9a.
Un grado que solo encadenan los mejores y más técnicos
escaladores del mundo. En 2019 Alberto Ginés siguó haciendo
historia

y

española.

alcanzando

hitos

en

escalada

de

competición

Trayectoria
Alberto Ginés conseguia en
(2019)

su primer año como absoluto

hacerse con el título de Subcampeón de Europa de

dificultad y colgarse la plata de la Copa del Mundo de
dificultad. Un circuito en el que consiguó llegar a las
exigentes finales de la IFSC hasta en 5 ocasiones esta
temporada, siendo finalista en Chamonix, Kranj y Xiamen.
Consiguiendo el bronce en la prueba de Kranj y plata en Inzai.
Unos resultados que le convirtieron en el escalador español
más precoz en subirse a un podio internacional y que nos
transportan a la época de grandes nombres de la escalada
española como Ramón Julián, Edu Marín o Patxi Usobiaga .

Trayectoria
En la prueba definitiva de la Copa del Mundo, disputada en
Inzai, Japón, Alberto Ginés no solo volvió a estar entre los
finalistas sino que además consiguió el mejor resultado de
toda la temporada, una plata que lo catapultó al

segundo

cajón del podio en la clasificación final de Copa del Mundo de
dificultad consiguendo el ansiado billete al preolímpico de
Tolouse sólo apto para los 20 mejores escaladores de la
Overall de la Copa del Mundo y en el que finalmente
conseguía una de las escasas plazas para estar en Tokio 2020.

Programa
DEL 3 AL 6 DE AGOSTO
AOMI URBAN SPORTS PARK

Programa
August 3

17:00 Tokio / 10:00 España
Aomi Urban Sports Park

Men's Combined, Speed Qualification

18:00 Tokio / 11:00 España
Aomi Urban Sports Park
Men's Combined, Bouldering Qualification

21:10 Tokio / 14:10 España
Aomi Urban Sports Park
Men's Combined, Lead Qualification

Programa
August 4

17:00 Tokio / 10:00 España
Aomi Urban Sports Park

Women's Combined, Speed Qualification

18:00 Tokio /11:00 España
Aomi Urban Sports Park
Women's Combined, Bouldering Qualification

21:10 Tokio /14:10 España
Aomi Urban Sports Park
Women's Combined, Lead Qualification

Programa
August 5

17:30 Tokio /10:30 España
Aomi Urban Sports Park
Men's Combined, Speed Final

18:30 Tokio /11:30 España
Aomi Urban Sports Park
Men's Combined, Bouldering Final

21:10 Tokio/10:30 España
Aomi Urban Sports Park
Men's Combined, Lead Final

Programa
August 6

17:30 Tokio /10:30 España
Aomi Urban Sports Park
Women's Combined, Speed Final

18:30 Tokio /11:30 España
Aomi Urban Sports Park
Women's Combined, Bouldering Final

21:10 Tokio /14:10 España
Aomi Urban Sports Park
Women's Combined, Lead Final

Seguimiento
Los derechos de los Juegos Olímpicos de Tokyo
para toda Europa pertenecen al canal de pago
Eurosport.
https://www.eurosport.es/juegos-olimpicos/
En España, la retransmisión televisiva de los
Juegos Olímpicos corresponde a Televisión
Española (TVE).
https://www.rtve.es/play/

Equipo Técnico

ISAAC

DAVID

ESTÉVEZ

MACIÀ

TÉCNICO ESPECIALISTA EN
ESCALADA DE VELOCIDAD

SELECCIONADOR Y ENTRENADOR

NÚRIA
CARNICERO
FISIOTERAPEUTA

LLUÍS
GINER
DIRECTOR TÉCNICO

RUEDA DE PRENSA
DOMINGO 1 DE AGOSTO A LAS 5:30 AM (HORA PENINSULAR)
LIVE EN EL YOUTUBE COE

CONTACTO
MANUELA CRESPILLO I RESPONSABLE DE COMUNICACIÓN, MARKETING Y PATROCINIO FEDME
manuelacrespillo@fedme.es
PAT SOLER I PRENSA Y REDES SOCIALES FEDME
comunicación@fedme.es

@fedme_es

@fedmeinsta

@fedme - Federacion Española de Deportes de Montaña y Escalada

