
 
Finales Juegos deportivos de  Navarra  
y Campeonato navarro de velocidad y 
dificultad (24-25 junio) 
 

Finales Juegos deportivos de  Navarra  
y Campeonato navarro de velocidad 
(24 junio). 
Rocopolis 

Datos generales 
 

• Ubicación:  Lugar: Rocopolis (Berrioplano). 

• Sarrió Business Center, Calle Cañada Real, 20, 31195 Berrioplano, Navarra 
• Fecha: viernes 24 de junio de 2022. 

 

Organización del evento 
 

• Lugar inscripción: Federación Navarra de Deportes de Montaña y Escalada.  

• Tipo de inscripción: “online”. 

• Fecha límite inscripciones hasta el martes 21/06/2022 a las 14:00h. 

• Precio inscripción: 15,00€. 

• Cada deportista deberá estar federadx en la FNDME 2022 para poder participar en el 

Campeonato Navarro de velocidad. 

Inscripciones: 
- Las inscripciones en el campeonato navarro se realizarán en la página mendizmendi.com, en la 

categoría seleccionada. 

- Las inscripciones en los juegos deportivos se realizarán mediante el club perteneciente a Juegos 

Deportivos y se abonara el precio de juegos deportivos (en caso de que no se haya pagado 

anteriormente). 

Categorías: 
Categoría femenina y masculina en todas las edades: 
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- Categorías sub 12. 

- Categorías sub 14. 

- Categorías sub 16. 

- Categorías sub 18. 

- Categorías sub 20. 

- Categorías absoluta. 

Formato de competición: 

 

Fase clasificación: 
• 2 carreras mejores tiempo. 

• Clasificación de 16/8/4 según participación. 

Fase final: 
• Eliminatorias 1 contra uno. 

Horario: 
 

• 17:30: apertura instalaciones. 

• 18:00 recogida de dorsal  

• 18:30 charla técnica. 

• 19:00 Clasificatorias y finales. 

• 20:30 entrega de premios. 

 

Habrá sorteo + avituallamiento 
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Finales Juegos deportivo de  Navarra y 
Campeonato navarro de dificultad  
(25 – Junio) 
Rocopolis 

Datos generales 
• Lugar: Rocopolis (Berrioplano). 

• Ubicación:  Sarrió Business Center, Calle Cañada Real, 20, 31195 Berrioplano, Navarra 

• Fecha: sábado 25 de junio de 2022. 

 

Organización del evento 
Lugar inscripción: Federación Navarra de Deportes de Montaña y Escalada.  

Tipo de inscripción: “online”. 

Fecha límite inscripciones hasta el martes 21/06/2022 a las 14:00h. 

 

Precio inscripción: 15,00€. 

 

• Cada deportista deberá estar federadx en la FNDME 2022 para poder participar en el 

Campeonato Navarro de dificultad 2022. 

Categorías: 
Categoría femenina y masculina en todas las edades: 

- Categoría sub 12 que no cumplan 11 en el 2022 no podrán competir, pero podrán escalar en las 

vías sub12. 

o  Deberán estar federados (18,35 euros, se puede tramitar en cualquier club de 

montaña). 

- Categorías sub 12 (solo cumplan 11 el 2022- categoría juegos deportivos). 

- Categorías sub 14. 

- Categorías sub 16. 

- Categorías sub 18. 

- Categorías sub 20. 

- Categorías absoluta. 

- Categorías master. 
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Formato de competición: 
 

Fase clasificación: 

• El campeonato sub 12 solo será por la mañana con el formato de 5-6 vías y puntuación 

acumulada. 

• 2 vías por categoría. Formato a flash. 

• 6’ para cada participante.  

 

Fase final: 

• Formato oficial Fedme. 

• 1 via a vistas.  

• 6’ por participante. 

• Sistema de puntuación oficial Fedme (logaritmo mediante clasificaciones). 

Horario: 

Clasificatorias: 
• 8:00 recogida de dorsal y apertura de instalaciones. 

• 8:30 Charla técnica. 

• 9:00-11:00 clasificatorias sub 12-14-16. 

• 10:30 charla técnica sub18-20-abs-master. 

• 11:00- clasificatorias sub18-20-abs-master. 

Finales: 
 

• 16:00-16:30- aislamiento sub 14-16. 

• 17:00 Finales sub14-16. 

• 17:00-17:30 aislamiento sub18-20-abs-master. 

• 18:00 finales sub18-sub20-abs- master 

• 20:00 entrega de premios. 

 

Habrá sorteo + avituallamiento 
 

 


