
                                                              

 

Reglamento del Rally 12 h Escalada Terradets 

 

El Rally 12h Escalada Terradets consiste en escalar el máximo de rutas de 

entre 200 y 500 m, situadas en la pared de les Bagasses del Congost de 

Terradets. 

Cada vía de escalada tiene una puntuación en función de su longitud, su 

dificultad, la complejidad de su recorrido, el tipo de equipamiento, etc. 

La suma de puntos determina cual es la cordada ganadora del Rally. 

El Rally comienza alrededor de la 8 de la mañana y finaliza 12 horas 

después. Una vez finalizado el horario de escalada, se contabilizan los 

puntos de cada cordada en función de las vías que han conseguido escalar 

íntegramente. 

Las cordadas serán inscritas a la prueba por riguroso orden de ingreso y 

recibirán por mail la confirmación de su inscripción. 

El número máximo de participantes será de 35 cordadas. 

El Rally sólo se realizará si hay un mínimo de 10 cordadas inscritas. 

Se admiten la inscripción de cordadas de 3 participantes. 

 

Controles y avituallamientos 

Tanto la base como el control de salida, estará instalado en el 

aparcamiento de la Font de les Bagasses, muy cerca de la base de la pared. 

El control de paso y avituallamiento para las vías, estará situado en el 

puente sobre el rio que da acceso a la base de la pared. 

En la carretera, a partir de los puntos de unión con los caminos de bajada 

tanto de la Falsa Feixa, como de la Feixa Superior, estarán indicados para 



                                                              

 

el regreso, recordando que no se puede entrar en el asfaltado y siendo 

obligatorio caminar de regreso al control del puente, por el margen 

interior. 

A cada cordada se le entregará una camiseta de color que deberán llevar 

de manera muy visible, para facilitar la identificación de la cordada y de 

sus movimientos en la pared. 

 

Normativa 

- Estar federado en FEEC, FEDME o similar europea en el año de la 

edición del rally. 

- Tener una edad mínima de 18 años. 

- No se permite escalar en ensamble. 

- En los largos de escalada se deben coser todos los seguros fijos. 

Suplementar con seguros flotantes quedará a elección de los 

participantes. 

- No se puede rapelar por las vías, excepto si es por problemas que 

impliquen el abandono de la participación en la prueba. 

- No están permitidos los rápeles simultáneos. 

- Para los descensos solo se utilizarán los senderos indicados por la 

organización (ver documento sobre este tema). 

- Solo puntuarán las rutas que se escalen íntegramente todos los largos, 

por parte de los dos integrantes de la cordada. 

- Escaparse de una vía implicará que no puntúe. 

- Se permiten antenas de hasta 1 m. en máx. extensión. 

- Es obligatorio escalar con cuerda doble o gemela (de al menos 60 m. y 

8,2 mm. de sección). 

- Es obligatorio llevar casco durante toda la prueba. 

- No se podrá adelantar a otra cordada sin su consentimiento. 

- La organización se reserva el derecho a descalificar a cualquier cordada 

que haga maniobras extrañas en la pared. 

- Se prohíbe cambiar de compañero/a durante el Rally. 



                                                              

 

- No puntuará la repetición de rutas. 

- A cada paso por los controles es obligatorio informar de la vía escalada 

y el tiempo realizado. 

- Llevar un teléfono móvil por cordada en pared. 

- Llevar una luz frontal para cada miembro de la cordada. 

- Cada participante tiene que firmar el documento de la aceptación de 

responsabilidades al inicio del Rally. 

- La participación en el Rally conlleva el cumplimiento de la normativa. 

- La organización se reserva el derecho de interpretar este reglamento. 

- Para el descenso de la Falsa Feixa, es obligatorio asegurarse al cable 

instalado a tal efecto. 

- El briefing es importante para el correcto desarrollo y seguridad del 

Rally. Por eso es imprescindible ser puntuales, cualquier cordada que no 

asista o llegue con retraso, tendrá una penalización pasando a ser la 

última en la elección de via durante el sorteo. 

- El sorteo se desarrollará de forma dinámica para evitar cualquier 

retraso en la salida. La cordada que no esté presente o no responda a la 

llamada cuando salga su número pasará a ser la última en la elección, y 

escogerá vía al finalizar el sorteo. 

 

Material obligatorio 

- Dos cuerdas de mínimo de 8,2 mm por cordada (mínimo 60 m). 

- Casco. 

- 1 litro de agua por persona en la primera vía. 

- 1 teléfono móvil por cordada. 

- 2 luces frontales, una para cada miembro. 

Junto al material de escalada habitual, en algunas vías será necesario el 

uso de friends, empotradores y/o anillos de cordino largos, para 

complementar el equipamiento de seguridad de la vía. 



                                                              

 

Para el descenso de las vías que acaban en la parte final de la pared, hay 

que tener en cuenta que se tendrá que hacer un rápel en la parte 

superior. Este rápel lo tendrá que hacer cada cordada con sus propias 

cuerdas de escalada. 

 

Algunas observaciones 

Esta prueba no pretende ser una carrera por la pared de las Bagasses, sino 

más bien una reunión de escaladores a los que les guste escalar en esta 

imponente pared y hacerlo durante una larga jornada. 

Esta actividad implica una serie de riesgos añadidos por el hecho de ser 

una pared larga y por ser un grupo numeroso. 

La organización ha intentado escoger un día con suficiente luz natural para 

realizar la prueba y antes de que el calor resulte insoportable en la pared. 

No obstante, esperamos que, además de disfrutar de este peculiar día de 

escalada, pongáis los cinco sentidos en la seguridad de vuestras escaladas, 

que tengáis la máxima precaución en vuestros movimientos por la pared y 

que vigiléis la pasible caída de piedras, evitando en lo posible tirarlas 

vosotros. 

 


