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RALLY 5 HORES NON STOP!
Penya Roja Marxuquera
Gandia (València)
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1- INTRODUCCIÓN.
Dentro del mundo de la escalada, la penya roja no necesita presentación.
Pocos son los practicantes de este deporte que no la conozcan, bien sea
por su orientación y su buena temperatura en la temporada invernal o por
sus líneas y desplomes impresionantes para practicar este deporte.
Su buena orientación, el número de vías y la variedad de grados, hacen de
ella una zona muy conocida a nivel internacional. Desde principios de
otoño, hasta bien entrada la primavera escaladores de todas las partes
del mundo viene a probar sus vías, ya que existen líneas de iniciación hasta
líneas de alta diﬁcultad.
Los escaladores que lo visitan, a buen seguro tienen numerosos adjetivos
para caliﬁcar sus paredes y sus vías, pero todos coinciden en que hay algo
especial, algo mágico que no se olvida fácilmente.
Esta mole de roca caliza tiene rutas equipadas para realizar escalada
deportiva, existen alrededor de 170 vías que el Club Alpí Gandia trata de
mantener y revisar de modo altruista, para la práctica de esta modalidad
deportiva.
Últimamente la aﬂuencia de escaladores es cada vez mayor. No es raro ver,
un ﬁn de semana cualquiera, cuarenta cordadas en pared, muchas de ellas
inglesas, francesas, alemanas...etc. Por otra parte, creemos que estas
actividades promueven y fomentan un turismo deportivo que le dé una
alternativa a la clásica opción del turismo de sol y playa.
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2-ANTECEDENTES.
Hace unos años un grupo de escaladores miembros del Club Alpí
organizaron, a modo de competición personal y como “excusa” perfecta
para mantener alta la motivación de estos, la prueba “6 horas de escalada
en la penya roja de marxuquera”. Poco tiempo nos hizo falta para darnos
cuenta de que esta era una prueba muy buena y que contábamos con la
zona y el clima perfecto para su realización, ¡así que con algunas cabezas
más pensando en su organización y algunas manos más ayudando a su
desarrollo nació el actual “Rally 5 hores NON STOP! Penya Roja
Marxuquera”.
Siempre nos ha parecido que la zona era perfecta por la combinación de
varios factores:
Se trata de una escuela muy atractiva para muchos escaladores en un
sentido o en otro (situación y accesos, aproximación, pie de vías,
equipamiento, número de vías…)
Este tipo de actividades no se han ofertado en nuestra ciudad, y es un
deporte que está en un continuo aumento.
un evento como este, es un incentivo, pues desde hace algunos años, la
práctica de este tipo de escalada aumenta entre los jóvenes.
Por otra parte, la organización pretende con este tipo de evento promover
la escalada en nuestra ciudad y acercar de esta manera la práctica de
deporte en la naturaleza.
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3- PLAN GENERAL DEL 5º RALLY 5 HORAS DE ESCALADA
MARXUQUERA 2019.
3.1.- Divulgación.
Dado que las expectativas entre el gran número de posibles participantes
pueden ser bastante amplias y el ámbito de la competición, la divulgación
del Rally se hará mediante un cartel y un díptico con la explicación y la
normativa de la prueba y mediante el anuncio en la web y Facebook del
mismo club.
Finalizada la organización publicará fotografías de la prueba.
3.2.- Selección de participantes.
Los escaladores que deseen participar en la prueba deben cumplir los
siguientes requisitos:
-Estar federados.
-Ser mayores de edad
-Cada participante debe tener una resistencia mínima para escalar 5
horas sin problemas.
3.3.- Número de participantes.
Dado la cantidad de rutas a utilizar en el Rally, las características de la
zona y la diﬁcultad de controlar otros factores como el aseguramiento
correcto, etc. El número máximo de cordadas a participar será de 18.
3.4.- Categorías.
Clasiﬁcación General.

3.5.-Modalidades
Opción A.- Puntuación acumulada
Opción B.- Metros acumulados

3.6.- Precio inscripción.
Precio por persona: 10 euros (competición)
Precio por persona: 20 euros (competición + comida posterior).
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4- RALLY 5 HORAS
(MARXUQUERA).

DE

ESCALADA

EN

PENYA

ROJA

4.1 Presentación.
Es evidente, la expectación y el interés que ha despertado esta particular
prueba de escalada, se pretende que en muy poco tiempo se convierta en
un referente de la escalada, ya que este tipo de pruebas no se realizan por
la zona de la Safor.
La organización tiene como objetivo consolidar esta actividad en nuestra
ciudad y acerca el mundo de la escalada a la población.
Los Rallyes de escalada son unas pruebas de resistencia que se
desarrollan en el medio natural con el ﬁn de ser, una reunión de
escaladores a los que les motiva escalar vías, durante todo una mañana en
compañía de otras cordadas, con el “picante” de conseguir el mayor
número de metros y puntos.
La actividad, debidamente reglada, se desarrolla en vías de escalada
previamente escogidas por la organización de la prueba a las que se les ha
atribuido una determinada puntuación, en función de su diﬁcultad,
longitud y, organizándose los participantes por cordadas (equipos de dos).
Los Rallyes de escalada tienen como objetivo reunir a los escaladores y
promover y fomentar la escalada en el medio natural como actividad
deportiva entre los jóvenes y mejorar el nivel deportivo de los mismos.
Los organizadores de este evento deportivo, seleccionan las rutas más
seguras y mejor equipadas al objeto de minimizar el riesgo que toda
escalada conlleva con el ﬁn de que los participantes puedan escalar con
rapidez y seguridad el mayor número de vías en los mejores días del año
por sol y horas de luz en cada zona; la penya roja cuenta con todas sus
vías equipadas correctamente y todas han sido reequipadas, a excepción
de algunas que si aún no han sido revisadas ha sido por falta de tiempo y
no tardaremos en hacerlo, así que para esta prueba todas las vías de esta
escuela estarán reseñadas y puntuadas.
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4.2 Normativa:
● La edad mínima para poder participar en cada rally será de 18 años
cumplidos antes del día en que se realice la prueba. Los menores de
edad no podrán participar en ningún caso.
● Todos los participantes deberán estar en posesión de la licencia
FEDME del año en curso que incluya seguro deportivo.
● Las pruebas se desarrollarán en cordadas de dos siendo la
clasiﬁcación por cordadas.
● La prueba deberá tener debidamente establecido las rutas que los
participantes puedan escalar, facilitando un croquis detallado de las
mismas con su itinerario y diﬁcultad, así como los puntos otorgados
por su escalada y los metros.
● Al ﬁnalizar la prueba se realizará la entrega de premios de la prueba
por diﬁcultad y por metros.
● Las parejas no se pueden intercambiar.
● Es obligado la utilización de casco, 12 cintas express
aproximadamente y cuerda mínimo de 60 metros. No se permite la
utilización de ningún tipo de cinta express diferente a las dichas en
cada parabolt, ni cintas tramposas...etc.
● Se permitirá salir con la primera cinta express puesta (con la
excepción de algunas vías de los sectores “Hidràulics” y “Potent” que,
debido a su proximidad entre ellas y el suelo, se permitirá salir con las
dos primeras.) para ello en cada cordada debera llevar la caña
pertinente para ello.
● Se deberá ENCADENAR la vía para puntuar, uno de la pareja
poniendo cintas express y el otro las tendrá puestas: Si el escalador
cae no puntuará, pudiendo bajar ó terminarla para colocarle las
cintas al compañer@ de cordada si así lo considera. En caso de tener
a otra cordada esperando para realizar esa vía no podrá darle un
segundo intento en ese momento.
● En ningún caso se puede repetir la vía si ambos componentes de la
cordada logran su encadene ya sea en el mismo o distinto intento.
● No se pueden dejar las cintas expes puestas a otras cordadas.
● La pareja tendrá que anotar las puntuaciones en la hoja-croquis de
forma honesta y sincera.
● Las puntuaciones son individuales, pero se sumarán de forma
conjunta.
● La prueba empezará en el camino y terminará en el mismo, la
cordada que no esté a las 13’00 horas en el camino, se le penalizará
descontando la puntuación y los metros de la última vía.
● La organización no se responsabiliza de las malas actuaciones de
los participantes y exime la responsabilidad de las mismas.
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● El día de la prueba es necesario traer la
federativa y presentarlo a la organización junto
al
DNI.
● La realización de un mínimo de 3 vías del sector “Segon Pis” tiene un
“plus ” de 50 puntos. Se podrá acceder al sector Segon Pis andando y
escalando ciertas vías que comunican con el piso superior. En ambos
casos los accesos quedarán indicados por la organización.
● No puntuarán las vías-combinaciones que no estén reseñadas en la
hoja-croquis que entrega la organización.
● No está permitido dejar puestas las exprés en más de una vía.

4.3 Tabla de puntuación de las vías:
GRADO

Puntos

GRADO

Puntos

3

3

6c

32

3+
4

4
5

6c+
7a

38
44

4+

7

7a+

50

5

10

7b

56

5+

13

7b+

68

6a
6a+

16
20

7c
7c+

80
85

6b

24

8a

90

6b+

28
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5- MENCIÓN ESPECIAL.
Premio Guillem Sendra.
Como recuerdo a nuestro gran amigo y compañero Guillem Sendra hemos
creado una mención especial, un premio que lleva su nombre y que reﬂeja
su calidad como persona y como escalador. La organización atendiendo a
diversos factores que vayan aconteciendo a lo largo de la jornada, decidirá
a qué cordada se le entrega dicho premio.

6- CAMISETA OFICIAL DEL RALLY.
Se hará entrega de la misma junto con el listado de vías y la información
general de la prueba.

7- DESARROLLO DE LA PRUEBA.
Los participantes deberán estar a las 7’30h de la mañana en el punto de
encuentro, que será la zona de aparcamiento debajo de la peña Roja de
Marxuquera. La organización entregará a cada cordada los croquis y una
hoja de puntuaciones y explicará el procedimiento de la prueba.
• Los participantes deberán llevar puesta la camiseta del Rally .
• A las 8:00 h. se dará la salida desde la misma carretera (bajo).
• A las 13:00 h. se cerrará la prueba recogiendo todas las puntuaciones de
las cordadas.
• La comida y la entrega de premios se hará en el bar “Tere”, Ermita de
Marxuquera.
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8- DOCUMENTO DE ACEPTACIÓN DE RESPONSABILIDADES.
(se ﬁrmará y se entregará a la organización el día de la prueba.
D. ______________________________________________

con D.N.I.

________________

en mi condición de participante del IV RALLY 5 HORAS DE ESCALADA DE
MARXUQUERA.
MANIFIESTO:
1.- Que soy y me considero un escalador con experiencia y en buena forma física.
Que tengo en propiedad y en buen estado el equipo completo de escalada y
medios de seguridad necesarios para la práctica de este deporte,
comprometiéndome a hacer buen uso de los mismos. Que estoy en posesión de la
Licencia Federativa en Montaña del año en curso 2019.
2.- Que soy consciente y asumo que la ESCALADA es una ACTIVIDAD PELIGROSA
que comporta un ALTO RIESGO inherentemente unido a tal actividad que, por
diversos motivos, puede llevar a la generación de graves heridas, lesiones,
incapacidades, e incluso a la muerte.
3.- Que he sido ampliamente informado y soy plenamente consciente de los
riesgos que la escalada conlleva, en caso de caída o accidente y que por mi
condición de escalador, libremente acepto y asumo.
4.- Que he sido advertido de que la Organización del evento se encargará
únicamente de la logística de la actividad, es decir: de los avituallamientos fuera
de la pared; de los circuitos de recorrido a pie para ir a la base de las vías y de su
balizado; atención de urgencias, pero en ningún caso la Organización se podrá
encargar, ni por tanto hacer responsable, de las consecuencias de la pura
escalada en pared, que solo dependen del mi como escalador-participante.
5.- Que en consecuencia maniﬁesto y soy sabedor que la Organización del evento
no puede ser responsable de los hechos que puedan ocurrir en la realización de
las vías de escalada y por tanto EXONERO de toda responsabilidad a la
Organización (o a sus miembros) de cualquier daño o perjuicio que la escalada de
este tipo de vías pudiera ocasionarme, ya sea por cualquier lesión, incapacidad, e
incluso fallecimiento, pues soy conocedor que solo yo y mi compañero de cordada
somos los responsables de cualquier acto que acontezca en la realización de este
tipo de vías.
Y para que conste a los efectos procedentes, libremente ﬁrmo la presente a 19 de
Mayo de 2019.
FIRMA:
NOMBRE:
TELF. MOVIL:
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9.- ANEXOS
9.1.- Localización
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10.- DOCUMENTO DE ACEPTACIÓN DE RESPONSABILIDADES.
(Firmar y entregar a la organización el día de la prueba)

D. ______________________________________________

con D.N.I.

________________

en mi condición de participante del
IV RALLY 5 HORAS DE ESCALADA DE MARXUQUERA.
MANIFIESTO:
1.- Que soy y me considero un escalador con experiencia y en buena forma física.
Que tengo en propiedad y en buen estado el equipo completo de escalada y
medios de seguridad necesarios para la práctica de este deporte,
comprometiéndome a hacer buen uso de los mismos. Que estoy en posesión de la
Licencia Federativa en Montaña del año en curso 2019.
2.- Que soy consciente y asumo que la ESCALADA es una ACTIVIDAD PELIGROSA
que comporta un ALTO RIESGO inherentemente unido a tal actividad que, por
diversos motivos, puede llevar a la generación de graves heridas, lesiones,
incapacidades, e incluso a la muerte.
3.- Que concretamente he sido ampliamente advertido y soy plenamente
consciente de que la escalada en caso de caída o accidente esto puede conllevar
y que por su condición de escalador libremente acepto y asumo.
4.- Que he sido advertido de que la Organización del evento se encargará
únicamente de la logística de la actividad, es decir: de los avituallamientos fuera
de la pared; de los circuitos de recorrido a pie para ir a la base de las vías y de su
balizado; atención de urgencias, pero en ningún caso la Organización se podrá
encargar, ni por tanto hacer responsable, de las consecuencias de la pura
escalada en pared, que solo dependen del mi como escalador-participante.
5.- Que en consecuencia maniﬁesto y soy sabedor que la Organización del evento
no puede ser responsable de los hechos que puedan ocurrir en la realización de
las vías de escalada y por tanto EXONERO de toda responsabilidad a la
Organización (o a sus miembros) de cualquier daño o perjuicio que la escalada de
este tipo de vías pudiera ocasionarme, ya sea por cualquier lesión, incapacidad, e
incluso fallecimiento, pues soy conocedor que solo yo y mi compañero de cordada
somos los responsables de cualquier acto que acontezca en la realización de este
tipo de vías.
Y para que conste a los efectos procedentes, libremente ﬁrmo la presente a 19 de
Mayo de 2019.
FIRMA:
NOMBRE:
TELF. MÓVIL:
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