
LICITACIÓN COMPETICIONES. PROMOCIÓN INFANTIL EN ROCÓDROMO (MENORES DE 15 

AÑOS). 

La FMRM oferta un ciclo de 6 Competiciones de Bloque a adjudicar a un Rocódromo para 

menores de 15 años durante todo el año 2016. 

Dichas competiciones tendrían un intervalo aproximado de dos meses entre una y otra, siendo 

la fecha concreta, una decisión discrecional del Rocódromo organizador, siempre 

consultándolo previamente con la FMRM, para no interferir con la Liga Oficial de Bloque 2016. 

El objetivo de esta Liga Infantil o Liga Promoción Infantil de Bloque es potenciar la 

participación y la práctica deportiva del Bloque para los menores, la edad máxima será de 14 

años cumplidos o a cumplir hasta el 31 de diciembre del presente año.  

Cada una de dichas competiciones contará obligatoriamente con el arbitraje de  al menos dos 

jueces de escalada con su titulación federativa correspondiente y su tarjeta federativa del año 

corriente en vigor. El coste de dicho arbitraje correrá a cargo del Rocódromo organizador. 

La difusión publicitaria de dichas pruebas y sus resultados será competencia de la FMRM, que 

usará los medios y cauces publicitarios de los que dispone. 

Los Rocódromos interesados pueden presentar sus proyectos en el Registro de la sede 

Federativa hasta el día 17 de marzo, inclusive. La adjudicación definitiva se dará a conocer a 

partir del día 21 de marzo del año corriente. 

Dichos proyectos deberán contener: 

- la descripción del desarrollo de cada una de las pruebas (espacios, estructuras a utilizar, 

adecuación de los bloques, etc). Proyecto anual de entrenamiento infantil. 

- calendario de las mismas 

- mejoras que el Rocódromo aportará para el desarrollo de las competiciones.  

- coste aproximado del ciclo de 6 pruebas desglosado.  

Aspectos que se valorarán para decidir la adjudicación: 

- Cercanía a la ciudad de Murcia 

- Adecuación al nivel de competición 

- Número de niños/as que participarán (aprox.) 

- Proyecto de entrenamiento para edad infantil (adecuación y desarrollo). 

 

 

 

 


