
CAMPEONATO DE ESCALADA EN ROCÓDROMO C.C. RINCÓN DE LA VICTORIA – 

CLUB MONTAÑA RINCÓN DE LA VICTORIA 

BASES DEL CAMPEONATO 

ARTÍCULO UNO.- OBJETO 

El Campeonato de Escalada en Rocódromo tendrá lugar en la zona del parking exterior del Centro 

Comercial Rincón de  la Victoria (junto a McDonald´s), el sábado 10 de diciembre de 2022 desde 

las 10.00h aprox hasta la finalización de la competición en sus diferentes categorías. 

 

ARTÍCULO DOS.- CATEGORÍAS, PARTICIPANTES E INSCRIPCIÓN 

El Campeonato contará con las siguientes categorías: 

Benjamines: de 4 años a 7 años  

Alevines: de 8 y 9 años 

Infantiles: de 10 años a 13 años 

Juveniles: de 14 años a 17 años 

Mayores: de 18 años a 34 años 

Veteranos: de 35 años a 44 años 

Veteranos B: a partir de los 45 años 



Nota: deberán participar en la categoría indicada según la edad que cumplan durante la temporada 

2022 (1 de enero a 31 de diciembre) o en cualquiera de nivel superior. 

A su vez, cada categoría se dividirá en MASCULINA y FEMENINA. 

El total de plazas disponibles para la competición no superará en ningún momento las 500 y serán 

concedidas es estricto orden de inscripción. 

La INSCRIPCIÓN se llevará a cabo mediante la cumplimentación del formulario habilitado en la 

web del Centro Comercial (www.ccrincondelavictoria.com), que tendrá que ser cumplimentado 

correctamente con todos los datos requeridos. Igualmente, los participantes tendrán que aceptar las 

bases y el reglamento de participación para ser efectiva la inscripción. 

La inscripción en el campeonato podrá llevarse a cabo hasta máximo el miércoles 7 de diciembre 

a las 20.00h. No obstante lo anterior y sólo en caso de no tratarse de categorías que provengan de 

clubes de escalada o espeleología, podrán aceptarse inscripciones el mismo día de la prueba en el 

punto de recepción de la actividad siempre que queden plazas disponibles. 

Si bien la inscripción es gratuita, la actividad cuenta con una marcada finalidad, no sólo lúdica sino 

también social por lo que, enmarcados en las fechas navideñas, los participantes tendrán que 

aportar a la hora de ir a participar, un juguete o juego nuevo, sin abrir ni haber sido usado, 

por valor de 5€ o más, que será donado a la campaña “NINGÚN NIÑO SIN JUGUETE” de 

la asociación RINCÓN CONTIGO. 

En el caso de inscripción de menores, los padres/madres/tutores realizarán una inscripción por cada 

menor bajo su responsabilidad a inscribir, introduciendo los datos personales requeridos así como 

los del menor a inscribir. Una misma persona puede inscribir a más de un menor siempre que sea su 

padre/madre/tutor legal y así lo acredite a la hora de participar en la actividad el sábado 10 de 

diciembre. 

ENTREGA DE DORSALES 

La entrega de dorsales de todos los inscritos tendrá lugar el sábado 10 de diciembre desde las 

10.00h hasta las 11.30h aprox, en la zona de recepción de la actividad para lo que será necesario 

aportar DNI para acreditar la identidad y edad en su caso. En el caso de menores de edad,  tendrán 

que aportar una autorización paterna y/o materna según el caso, o del tutor legal, según modelo 



oficial junto con fotocopia del D.N.I. del padre/madre/tutor autorizante, mostrando igualmente su 

aceptación de las bases y reglamento de participación en el campeonato. 

Igualmente, todos los inscritos deberán cumplimentar y firmar una declaración responsable de 

conocimientos técnicos y aptitud física según modelo oficial puesto a su disposición en la 

recepción, entregando el original a la Organización antes de comenzar la competición. 

En el momento de la entrega de dorsales será cuando el participante entregue el juguete que será 

donado a la asociación RINCÓN CONTIGO. 

ORDEN DE PARTICIPACIÓN 

La participación en la actividad tendrá lugar preferentemente en orden de inscripción conforme a las 

indicaciones y llamada desde la recepción de la actividad y, tras la retirada de los dorsales, los 

participantes no iniciados recibirán una charla de las nociones básicas de escalada en rocódromo. 

Acto seguido, comenzarán a ser llamados a participar cada uno de los inscritos para lo que deberán 

permanecer atentos y seguir las instrucciones del personal de recepción de la actividad. 

Los participantes en la actividad contarán con todas las medidas necesarias de seguridad para que el 

desarrollo de la actividad sea siempre segura. En caso de no contar el participante con algún 

elemento básico de seguridad para el desarrollo de la  actividad, el mismo será aportado por la 

Organización que podrán en todo momento invalidar cualquier inscripción/participación si 

considera que no se ajusta a las condiciones mínimas de seguridad y/o comportamiento. 

ARTÍCULO TRES.- MECÁNICA Y COMPROMISO 

La clasificación de las pruebas se establecerá en función de los tiempos obtenidos por los 

participantes de menor a mayor. Si hay empate a tiempos, los deportistas empatados ocuparán la 

misma plaza en la clasificación de la prueba, quedando desierta la posición inferior siguiente. 

Tras la participación de cada inscrito, se harán públicos sus tiempos para un mejor seguimiento de 

la actividad por todos los asistentes. 

Los participantes tendrán que aceptar y seguir todas las indicaciones facilitadas por los 

componentes de la organización para el correcto desarrollo de la actividad y para preservar la 

seguridad de todos los participantes y asistentes, respetando en todo momento el área de seguridad 

establecido en torno al rocódromo. 



ARTÍCULO CUATRO.- ACTIVIDADES PARALELAS, PREMIOS Y SU CONSUMO 

La actividad, junto al Campeonato de Escalada en Rocódromo, contará con varias zonas en las que 

los más peques podrán contar con actividades lúdicas como pintacaras. 

Igualmente el centro comercial cuenta con MULTIAVENTURA PARQUE INFANTIL en la planta 

alta del centro comercial donde poder permanecer los más pequeños mientras los más mayores 

participan en la actividad. 

Respecto a los premios, primer, segundo y tercer clasificado de cada categoría, tanto femenina 

como masculina, contarán con MEDALLA acreditativa así como DOS ENTRADAS DE CINE 

para ser consumidas en Yelmo Cines Rincón de la Victoria. 

Además y como broche final, un total de 5 PREMIOS DE 50 € EN COMPRAS en el Centro 

Comercial serán sorteados entre todos los participantes. 

Los ganadores de estos premios dejarán sus datos y contacto a la Organización para que puedan ser 

contactados por la Gerencia del centro comercial Rincón de la Victoria el lunes 12 de diciembre 

para indicarles el proceder para su consumo. 

ARTÍCULO CINCO.- PARTICIPACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS 

La participación en esta actividad implica la aceptación de estas bases así como del reglamento de 

escalada en rocódromo establecido en este enlace: www.jovenesexploradores.es. 

La Organización del Campeonato de Escalada en Rocódromo se reserva el derecho de resolver 

según su interpretación los aspectos no previstos en estas bases y/o reglamento, así mismo como a 

modificar cualquier punto de las mismas sin previo aviso. 

De conformidad con el artículo 13 de la sección 2 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de personas físicas en lo que 

respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, le informamos que 

el responsable del tratamiento es la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CENTRO COMERCIAL 

RINCÓN DE LA VICTORIA, con C.I.F.: H-92.302.181 y dirección en C/Arroyo de Totalán, nº36 

– 29720 La Cala del Moral (Rincón de la Victoria) – Málaga. 

Conservación: Los datos personales del interesado se conservarán hasta que no se solicite la 

supresión por el interesado. 



Legitimación: consentimiento del interesado con la inscripción a través del formulario habilitado en 

la web del centro comercial Rincón de la Victoria. 

Finalidad: a) La organización, asignación, comunicación y entrega de premios en su caso; b) Envio 

de ofertas, promociones y newsletters del Centro; c) Toma de imágenes para uso interno; d) 

Publicación de datos (incluidas imágenes sin coste alguno a cambio) en el sito web del Centro, así 

como en Facebook y/o en otras redes sociales y otros medios de comunicación externos. 

Destinatarios: C.C. Rincón de la Victoria considera que los datos aportados por los usuarios son 

voluntarios y confidenciales por lo que sus datos no serán cedidos a terceros ni transferidos 

internacionalmente, salvo en los supuestos establecidos por una obligación legal. Derechos del 

interesado: Los usuarios interesados podrán ejercer su derecho a ser informado sobre el tratamiento 

de datos personales (fines, categorías de datos, destinatarios…), así como a obtener confirmación 

sobre si estamos tratando datos personales que le conciernen, acceso, rectificación, supresión o 

limitación de los datos personales tratados, o incluso oposición a su tratamiento. Para ello, Usted 

podrá ejercer sus derechos o revocar el consentimiento prestado en la presente Política en cualquier 

momento dirigiéndose por escrito a la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CENTRO 

COMERCIAL RINCÓN DE LA VICTORIA, C/Arroyo de Totalán, nº36 – 29720 La Cala del 

Moral (Rincón de la Victoria) – Málaga, o bien mediante correo electrónico en la siguiente 

dirección: info@ccrincondelavictoria.com. 

 


