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Tenemos la misión de elevar el nivel de escalada deportiva
en México a través de una gran competencia, un evento
profesional, con atención al detalle, una experiencia única e
inolvidable para todos los involucrados.

 

MOTIVACIÓN

Este es un proyecto que no sería posible sin el apoyo y la
confianza de nuestros patrocinadores.

 



Sábado, 25 de Marzo

8:00 - 9:30 BLOQUE 1

10:00 - 11:30 BLOQUE 2

12:00 - 13:30 BLOQUE 3

14:00 - 15:30 BLOQUE 4

16:00 - 17:30 BLOQUE 5

18:30 - 20:00 MASTERS

PROGRAMA

DÍA 1
CLASIFI-
CATORIO

DÍA 2
FINALES

Domingo, 26 de Marzo

8:00 - 10:00 FINAL PRINCIPIANTES F Y V

11:00 - 13:00 FINAL INTERMEDIOS F Y V

14:45 - 16:45 FINAL AVANZADOS F Y V

19:15 - 21:15 FINAL MASTERS F Y V

21:30 PREMIACIÓN

10:00 - 2:00 AFTERPARTY



HORARIOS

Bloque 1
Apertura de Registro - 7:00 am

Clasificatoria - 8:00 a 9:30 am

Principiantes

Ana Karen Cervantes Gutiérrez
Lilian Mendoza

María Fernanda Mena Molina
Sanjuana Guadalupe Chapa Rico

Ximena Estrada

Alejandro Hernández Villaseñor
Arturo Marines

Brian Patricio Rodriguez Silva
Carlos Garcia Garza

Francisco Aguirre
Ivan Alfonso Sobrevilla González

Sebastián Sandoval

Intermedios

Ana Lucía Chávez
Carla Garza

Leslie Sotelo Pérez
Lilith Romero

Lucía Oseguera
Mariajose Benítez Gayou

Alan Patricio Mares Ayala
Brian Sanchez

Carlos uriel Torres Caballero
Daniel Silva

Edmundo Rico González
Efrain Perez

Humberto Montemayor
Mauricio Hernández Cedillo

Omar Alejandro Palacios Álvarez
Rogelio Guzman

Roger Flavio Saldaña Falcón

Avanzados

Analía Domínguez
Natalia Franco

 

Andrés Villarreal
Andrés César Munguía

David Ceciliano
Gerardo González Reyes

Hugo Luna Cañedo
Juan Sebastián Diaz Forero

Luis Esquer
Pablo De Sancristóbal Higareda

Yann Clair
Milton Roiz



HORARIOS

Bloque 2
Apertura de Registro - 9:00 am

Clasificatoria - 10:00 a 11:30 am

Principiantes

Cristina Chapa
Isabella Leal Aguilar

Samantha Beatriz Muñoz Peña
Stephanie Contreras

Andrés García
Andrés Garza

Antonio López Alarcón
César Sáenz
Darío Salazar

Leonardo Villegas
Mauricio Uicab

Intermedios

Maya Martínez
Maria Errejón

Pía Cantú Jurguensen
Lydia Montemayor

 
 
 

Adrián Ignacio Zepeda Escalona
Alejandro Villasante

Andrés García
Braulio Manuel Alvarez Mendoza
Carlos Israel Gonzalez Martínez

Dario Elizondo
David Dávila

David Marcelo Palencia
Francisco Galguera Monzon

Javier Diaz
Jose Carlos Ruiz

RaúlAvila

Avanzados

Diana Aragon
Natalia Urban Castillo

Andres Banda
Guillermo Velasco

Juan Pablo Soto Ugarte
Marco Gil Melchor

Mariano Sistos Vallin
Miguel Ángel Estrada Díaz

Pedro Garcia
Roberto Duran

Roberto Casellas
Diego Ordóñez



HORARIOS

Bloque 3
Apertura de Registro - 11:00 am

Clasificatoria - 12:00 a 13:30 pm

Principiantes

Briana Marieli García Llanes
Isabel de la Garza Chávez

Leslie Euresti
Sareli Meza Hueda

Antonio Martínez
Carlos Quiñonez

Ignacio David Parada Guadarrama
Luis Alejandro Arizpe Garza

Rodolfo Coronel
Marcelo Serna Vergara

Ruben Martinez

Intermedios

Cinthia Alejandra Rangel Arellano
Cristina Andonie
Jennifer Leong

Leslie Elizabeth López Ruiz
Valeria Aceves Esquivel

 

César Oswaldo Ramirez franco
Daniel Delgadillo

Eduardo Ortiz
Emiliano Tijerina

Emilio Iglesias
Eugenio Maldonado
Fernando Galguera

Giacomo Strano Chávez Cárdenas
Iker Aguirre

José Cerda Ocejo
Leonardo Nuevo Arenas

Marcelo Ramos

Avanzados

Marian Valencia Beto Urquieta
Carlos Daniel Ortiz Cabrera

Hasan Gomez
Jose Martin Lopez Manuel

Martin Alberto Felix Villegas
Maximiliano Bello

Maximiliano Gárate Lemus
Paco De la Peña
Rodrigo Ramos

Víctor Hugo Moreno
 



HORARIOS

Bloque 4
Apertura de Registro - 13:00 pm

Clasificatoria - 14:00 a 15:30 pm

Principiantes

Fernanda Flores
Keila Leal

Miriam Córdova
Mónica Guzmán

Daniel Eugenio González Flores
Diego Rodríguez Quintana

Francisco Rocco
Gustavo Adolfo

Guajardo Guevara
Pablo Enrique Herrera Zamora

Rafael de Jesus Dávila
Victor Valencia

Intermedios

Ana Figueroa
María José González

Melissa Canavati
Mónica Urquieta Vázquez

Paulina Rangel
Priscila López

Sofía de la Garza Jiménez
 

Arturo Nava
Carlos Elizondo

Diego Lara
Enrique Rigal

Gabriel Junco De La Vega
Gerardo Rodriguez Lopez

Jorge E Zambrano
Jorge Lopez

José Alejandro González
Rafael Ruiz

Rodrigo Davila
Santiago Rios y valles najera

Avanzados

Jenny Oh Alejandro Martinez
Diego René Jouault Torres

Fernando Leal
Gibran Castillo
Gil Menchaca

Guillermo Gutiérrez
Nicolas Fernandez Burke

Roberto Cebrian
Rodrigo Alejandro Aguirre

Santiago Sanchez



HORARIOS

Bloque 5
Apertura de Registro - 15:00 pm

Clasificatoria - 16:00 a 17:30 pm

Principiantes

Hanari Rodríguez
Karla Maron

Adrián Lozano Olivares
Jacobo Treviño

Intermedios

Citlali Barragán
Leslie Thompson

María Sabina Mayorga Castillo
Mariadna Fernandezgamez Farias

Renatha Galvan Pescador

Alfonso Pio Recio Cordero
David Peraza

Everardo Silva
Hugo Jaime Valdés
José Jaime Garzón

Luis Miguel Garibay Mar
Mateo Mendoza Mendoza

Avanzados

Carolina Rizo Ramirez
Ximena Morales Perales

Diego Canavati
Emilio Landín

Ian Jaime Valdes
Rubén Sotelo Pérez
Salvador Escamilla



HORARIOS

Masters
Apertura de Registro - 17:00 pm

Clasificatoria - 18:30 a 19:30 pm

Arantza Luna Velazco
Arantza Fernández Gutiérrez

Daniela Lopez
Elisa Casares

Fernanda Hidalgo
Fernanda Rodriguez

Maddy Morris
María Fernanda González Ramírez

María José Estrada Planell
Natalia Gonzalez
Regina Salazar

Valeria Villar
 

-

Adizain Solís Lemus
Alejandro Sauceda

Emilio Ramírez Mascarúa
Francisco Ayala

Francisco Delgado Cornelio
Héctor López Valdez

Héctor Adrián Martínez Cordero
Jair Moreno

Jose Ramon Santos
Leonardo Alejandro Magallanes Tejada

Marcos Parra
Mauricio Huerta

Nathaniel Coleman
Omar Udolfo Saldaña Rodriguez
Oscar Alejandro Cortes Acosta

Reynol Leza Meza
Thor Villegas



EXPERIENCIA

REGISTRO

¿Dónde? En la puerta del gimnasio Pico Norte Nuevo Sur.

¿Cuándo? Entre 30 y 60 min. antes del inicio de tu bloque de horario.

¿Cómo? Recibe tu kit haciendo Check-in con tu nombre.

PREPARACIONES PREVIAS

Revisa tu horario para el clasificatorio del sábado1)

Llena tu carta responsiva o waiver en2)

RESULTADOS

¿Dónde? Puedes encontrarlos en nuestro instagram @piconorte

¿Cuándo? Después de cada horario se publicará el Top 10 de cada
categoría.

¿Finalistas? Los finalistas se publicarán el sábado 25 a las 9:00pm en
instagram @piconorte

https://waiver.smartwaiver.com/w/pepfcqqaxu9nzf3rgjxwzl/web/

https://waiver.smartwaiver.com/w/pepfcqqaxu9nzf3rgjxwzl/web/


REGLAMENTO

General
 La competencia girará en torno a rutas cortas (bloques) diseñadas particularmente para fines del
evento en el muro. 
Se ejecutará en dos etapas de competencia: una ronda de eliminatoria y una ronda final

La ronda de eliminatoria constará de 5 bloques por categoría en una hora y media.
La ronda de final constará de 4 bloques por categoría, con límite de tiempo por bloque de 4
minutos por competidor. 

Con relación a los bloques:
Se delimitarán marcas para cuatro puntos diferentes de inicio, haciendo referencia a manos y pies.
Éstos no son específicos a una extremidad en particular.
Se marcarán tres presas con etiqueta de “zona”, cuyo propósito será proporcionar la separación de los
competidores al momento de evaluar el puntaje.

Las zonas se evaluarán en escala ascendente de puntos (5,10,15).
Se marcará una presa con etiqueta de“top” para hacer referencia a la realización del bloque, con valor
de 25 puntos.

En función al procedimiento de la escalada en competencia:
Se le permitirá al competidor realizar la limpieza (cepillado) de las presas por una de dos formas:

Por medio de lo que su alcance permita, sin hacer uso de ninguna presa al momento de competir.
Al solicitarle a un responsable del cepillado al momento de competir.

El intento de un competidor dependerá de los siguientes criterios:
Se marcará como iniciado una vez que el competidor despegue por completo el cuerpo del piso.
Se completará cuando una de las siguientes suceda:

El competidor logra el bloque.
El competidor cae o toca el piso tras haber iniciado.
El juez determina que el intento es fallido.
Ha ocurrido un incidente técnico.

En función al jueceo y evaluación
Cada bloque se evaluará al criterio de un juez capacitado que denotará lo siguiente:

La cantidad de intentos que realizó el competidor, cuya evaluación dependerá de los siguientes
aspectos:

Que el inicio sea correcto o incorrecto;
Que el competidor toque o haga uso de alguna de las presas o estructuras distintas a las
marcadas como inicio o que sirvan como modificación para alguna parte de las presas
marcadas como inicio (bloqueos), haciéndose sujeto a sanción;
Que el competidor coloque marcas, haciéndose sujeto a sanción;

La cantidad de intentos para controlar la zona.
La cantidad de intentos para completar el bloque.

REGLAMENTO OFICIAL SUMMIT MASTERS (ESP)

1.
a.

b.
i.
ii.

2.
a.

b.

i.
c.

3.
a.

i.
ii.

b.
i.
ii.

1.
2.
3.
4.

4.
a.

i.

1.
2.

3.
ii.
iii.



REGLAMENTO

Serán fallidos y el intento culminará cuando
El competidor inició de forma incorrecta:
El competidor tocó el piso tras haberse levantado del piso;
El tiempo de competencia ha expirado;
El competidor utilizó un elemento ilegal.

Se describen como elementos ilegales cualquier presa o volumen fuera de los límites
definidos, lugares de posicionamiento de presas (t-nuts) tanto en el muro como en
volúmenes y los demás elementos definidos por la Federación Internacional de Escalada
Deportiva

Serán exitosos y se realizará una confirmación verbal por parte del juez cuando:
El competidor junta o toca con ambas manos demostrando control en la presa marcada
como top.

El control se demostrará cuando el centro de masa del competidor se encuentre estable.
A zona serán exitosos cuando el competidor logre demostrar control de la zona, de forma que se
utilice para lograr una posición estable bajo los criterios de la Federación Internacional de
Escalada Deportiva y de los jueces presentes o;
Si el competidor logra completar exitosamente el bloque.

Se juzgará como correcto cuando el competidor realice una posición estable y controlada con las
marcas de inicio sin utilizar ninguna de las demás presas o estructuras. Para ésto, al competidor
se le permitirá:

Tocar, controlar o utilizar la superficie de escalada (pared/muro) para posicionarse en las
marcas de inicio o tocar los bloqueos.

Se juzgará como incorrecto cuando el competidor falle al buscar una posición estable y
controlada en las marcas de inicio o utilice alguna presa o estructura distinta a las marcadas
como inicio previo a lograr un inicio correcto. 

Se evaluará al competidor en torno a la cantidad de puntos acumulados durante su etapa de
competencia de la siguiente forma:

Al lograr la primera zona, se le asignará un valor de 5 puntos al intento.
Al lograr la segunda zona, se le asignará un valor de 10 puntos al intento.
Al lograr la tercera zona, se le asignará un valor de 15 puntos al intento.
Al lograr el bloque, se le asignará un valor de 25 puntos al intento.
Cada intento fallido (que no culmine en un intento exitoso) restará 0.1 puntos del valor total del
bloque al lograr una puntuación mayor. No se restarán puntos al primer intento.

            b. Los intentos:
i.

1.
2.
3.
4.

a.

ii.
1.

a.
iii.

iv.

             c. El inicio:
i.

1.

ii.

5. En cuestión del puntaje:
a.

i.
ii.
iii.
iv.
v.

Los siguientes ejemplos representan visualmente la forma de evaluación del sistema de competencia. 



Intento Zona 1 Zona 2 Zona 3 Top

1 ✓ - - -

2 ✓ ✓ - -

Puntaje final 9.9

REGLAMENTO
  Los siguientes ejemplos representan visualmente la forma de evaluación del sistema de competencia. 

Intento Zona 1 Zona 2 Zona 3 Top

1 ✓ - - -

2 ✓ ✓ ✓ ✓

Puntaje final 24.9

Intento Zona 1 Zona 2 Zona 3 Top

1 ✓ ✓ ✓ ✓

Puntaje final 25

Como acumulación de los puntos obtenidos en la etapa clasificatoria, en orden descendente.

El formato de clasificatorias consistirá de 5 bloques por categoría dentro de un rango de una hora y
media, donde el competidor será libre de utilizar su tiempo para intentar completar la mayor cantidad
de bloques sin necesidad de aislamiento.
Es responsabilidad del competidor colocarse en el bloque de interés en el orden de llegada.
El competidor proveerá al juez con su número de competidor para poder comenzar a evaluarle. 
Una vez evaluado un intento, el competidor tendrá que retirarse y

Volver a formarse para esperar su turno o;
Continuar con otro bloque de interés.

En los diez últimos segundos de la etapa de eliminatoria, se prohibirá comenzar un nuevo intento; los
intentos que hayan comenzado previo a dicha marca de tiempo culminarán con el tiempo límite. 

             b. Se determinará en el siguiente orden de prioridades:
i.

6. En torno a la etapa de clasificatorias



REGLAMENTO
Los 6 atletas con mayor puntuación de cada categoria en la ronda clasificatoria pasarán a la etapa
final.
Se respetará el formato de aislamiento con múltiples zonas, descrito por lo siguiente:

La etapa de competencia constará de 4 bloques, en los cuales el competidor tendrá un tiempo
límite de 4 minutos para lograr un ascenso exitoso.

Si el tiempo concluye con el competidor sobre el muro, se le permite completar su intento
final.

Comenzará con un periodo de presentación de los competidores clasificados, quienes harán su
aparición por orden de clasificación ascendente. 
Posterior a la presentación, los atletas tendrán un periodo de observación de cada bloque con
una duración de dos minutos, en donde los competidores únicamente podrán tocar las presas
marcadas como inicio sin despegar el cuerpo del piso.
Tras la observación, los competidores regresarán a la zona de aislamiento
En cuanto a la dinámica de competencia, se considerará lo siguiente:

Los competidores iniciarán en una zona determinada como la zona de aislamiento tras la
lectura de los bloques.
Cada bloque se intentará por todos los competidores según el orden oficial de salida.
Al completar sus intentos, el competidor deberá regresar a la zona de aislamiento. El
siguiente competidor tomará su turno en el bloque correspondiente.
Una vez que todos los competidores hayan completado sus intentos en el bloque, se
comenzará con el siguiente en la lista.

En caso de suceder un incidente técnico, se aplicarán las normas establecidas en el reglamento
oficial de la Federación Internacional de Escalada Deportiva (IFSC).

En caso de la etapa de clasificatorias, la persona de interés (véase el competidor o entrenador) deberá
de presentar evidencia en video antes de la finalización del horario de competencia correspondiente
a la persona de interés con el Jefe de Jueces o Presidente de Jurado que denote claramente lo
siguiente:

Los 4 puntos de inicio
Las zonas
El top
El intento completo por el cual se buscará apelación

7. En torno a la etapa de finales:
a.

b.
i.

1.

ii.

iii.

iv.
v.

1.

2.
3.

4.

8. Incidentes Técnicos
a.

9. Apelaciones
a.

i.
ii.
iii.
iv.



REGLAMENTO
Para el periodo de finales,

La apelación se deberá de realizar durante el periodo de rotación del bloque de interés previo a la
continuación de la competencia de forma verbal o;
Dentro de los 5 minutos posteriores a la publicación de resultados oficiales, detallando el bloque
e intento a revisar, únicamente en caso de que la apelación potencialmente altere el estatus de
los resultados publicados

En ambos casos, si se desea apelar, se deberá de denotar el inciso en el reglamento por el cual la
apelación tiene a lugar y cubrir una cuota con valor de la inscripción del evento ($850 MXN) de forma
que suceda alguno de los siguientes escenarios:

La apelación es aprobada por decisión unánime, el resultado se modifica y la cuota de apelación
es devuelta;
La apelación no es aprobada por decisión unánime, el resultado no se modifica y la cuota de
apelación no es devuelta, o;
La apelación es inconclusa, el resultado se mantiene y la cuota de apelación es devuelta.

La decisión de una apelación es final y no estará sujeta a revisión posterior a su conclusión.
Políticas Internas

El evento contará con un archivo donde se describirán las políticas internas y los criterios de
evaluación que definirán los siguientes criterios:

Las políticas de cambio de categoría dados los resultados
Los criterios de rangos de categoría dado el desempeño
Cualquier otra consideración definida por el comité organizador

Al participar en el evento, el competidor accede a la ejecución de las políticas internas y entiende que
cualquier decisión tomada por el comité organizador, conformado por el Presidente de Jurado, Jefe
de Armado, Líder de Comunicación y Host, definidos a continuación, es final.

 Presidente de Jurado - Paulina Aliaga Torres
Jefe de Armado - Rubén Arturo Pérez Ramírez
Líder de Comunicaciones - Luisa Fernanda Ríos Suarez
Host - Sebastián Landeros Garza

El comité organizador es libre de reservarse el derecho a exponer los criterios y políticas internas de la
competencia y de manejarlas a su discreción.

En dado caso que el competidor cumpla con alguna de las políticas internas descritas en el
documento de referencia titulado Políticas Internas y Criterios de Evaluación, se le mostrará
dicha política interna que respalde la acción.

Si el comité organizador considera que algún competidor o asistente está realizando actos que no
cumplan con los valores de Pico Norte Climbing Gym o Summit Masters;

Se le podrá descalificar inmediatamente sin previo aviso y, en caso de que se amerite, se le podrá
pedir retirarse de las instalaciones sin compensación alguna.

a.
i.

ii.

b.

i.

ii.

iii.
c.

1.
a.

i.
ii.
iii.

b.

i.
ii.
iii.
iv.

c.

i.

d.

i.



LIVESTREAM / FINALES

AFTERPARTY

Todas las finales del domingo serán transmitidas
vía Livestream.

¿Dónde? En el canal de Youtube: youtube.com/@piconorte

¿Cuándo? 30 minutos antes de cada categoría comienza el live.

¿Dónde? En un local dentro de la plaza Nuevo Sur, junto al Súper Salads.

¿Cuándo? A las 10:00pm, terminando la premiación

Final Principiantes Varonil y Femenil

Final Intermedios Varonil y Femenil

Final Avanzados Varonil y Femenil

Final Masters Varonil y Femenil

8:00 AM

11:00 AM

14:45 PM

19:15 PM

https://www.youtube.com/@piconorte
http://www.youtube.com/@piconorte


MAPA DEL EVENTO

RECOMENDACIONES

¿Comida?
también te recomendamos comer dentro de la plaza en:

¡No olvides mencionar que vienes a Summit
Masters  para recibir un descuento especial!

En la cafetería de Pico Norte tendremos opciones de combos,



CONTACTO

¡No dudes en contactárnos!

¿Dudas, sugerencias o comentarios?

@piconorte

admin@piconorte.mx

nuevosur@piconorte.mx

+52 81 2411 1200


