
 

 

 
EVENTO INTERNATIONAL DE PSICOBLOC 
1° DEEP WATER SOLO THE NORTH FACE 

FEBRERO 2022 
VALDIVIA - CHILE 

 
 
 
 
 
CUERPO TÉCNICO 
JUECES GENERALES: Claudia Villablanca, Juan José Fernandez y Matias Salinas 
 
ABRIDORES: Cristian Carreras. Antoine Hernandez y Cristóbal Vidal. 
 
LUGAR: Puente Pedro de Valdivia. 
MEDIDAS: 12.5 metros de altura, 12 de avance en gran deslome y 18 mts de recorrido, 
aproximadamente. 
 
MODALIDAD: PSICOBLOC. Escalada de ruta sin cuerda y con caída al agua. *RECUERDA 
QUE ES UNA ACTIVIDAD DE ALTO RIESGO* 
ETAPAS: Sábado am clasificatoria y Sábado PM finales. *ver programa. 
. 
REGLAMENTO: Más abajo ver reglas Deep Water Solo. 
 
CATEGORÍAS: Open internacional adultos (+ de 18 años) mujeres y hombres. 
 
CUPOS: Libres a clasificatoria 70 cupos. Invitados 30. Total máximo en clasificatorias 100. 
*Todos deben hacer ronda clasificatoria.  
 
OBLIGATORIEDADES:  
*ESTAR ENTRENADO Y EN BUEN ESTADO FISICO Y DE SALUD, ACORDE A LA 
ACTIVIDAD. SI TIENES DUDAD POR FAVOR CNSULTA CON LOS ORGANIZADORES. 
*SABER NADAR  
*FIRMAR DESCARGAS DE RESPONSABILIDAD 
 
CUOTAS: 
A octavos de final máximo 32 mujeres y 32 hombres (sábado 19/02/22 PM). En caso de no 
completar los cupos, se pasa directo a cuartos de final. 
 
Cuartos de final 16 hombre y 16 mujeres. 
Semifinal 8 hombres y 8 mujeres. 
3° y 4° lugar 
Final 2 hombres y 2 mujeres 



 

 

 
INSCRIPCIONES CUPOS LIBRES: 70 CUPOS POR DEFINIR 
Todo en WELCU: www.welcu.cl llenar fichas, esperar confirmación y una vez confirmado 
realizar el pago. 
 
Dudas y otras informaciones:   eventos@thenorthface.cl 
 
PLAZOS:  Inicio inscripciones: 10 de diciembre 2022. 
                Cierre inscripciones: 17 de febrero02022, o cupos llenos. 
 
VALOR INSCRIPCIÓN: 10.000 CH incluye y ENTRADA A GIMNASIO para calentamiento día 
sábado entre 6 y 8 am. 
 
ORDEN DE SALIDA: En etapa clasificatoria según ranking de la organización y orden de 
inscripción. 
 
EXPULSION O CANCELACION DE PARTICIPACIÓN:  
La organización se reserva el derecho a expulsar o simplemente no permitir la participación de 
un/a competidor/a, en el momento que quiera. Sin necesidad de dar explicaciones del caso. 
 
 

PROGRAMA 
 
Citación competencia  
SABADO 19 FEBRERO 2022. 07:00 AM 
LUGAR: En desarrollo. 
07:00 a 08:00 Recepción, entrega KIT y chequeo competidores. 
08:00 Charla Técnica y recomendaciones de posiciones de caídas al agua. 
Calentamiento: La organización contará con al menos un sistema de calentamiento, pero 
recomendamos acudir a los gimnasios locales previamente recomendados. GIMNASIO 
PUELCHE y GIMNASIO LA GRUTA (coordinar  
Muestra video FLASH DE RUTAS HOMBRES Y MUJERES (vía redes sociales) 
 
CLASIFICATORIAS 
09:00 Inicio ronda Clasificatorias 
HOMBRES y MUJERES SIMULTANEOS  
 
11:30 hrs – Termino clasificatorias y publicación ranking. 
 
 
Etapa FINALES  Sábado 19/02  
Citación competidores desde las 16:00  
17:30 hrs – Octavos de final hombres y mujeres. 
18:45 hrs  - Cuartos de final hombres y mujeres. 



 

 

19:35 hrs  - Semifinales hombres y mujeres. 
20:15 hrs  -tercer y cuarto lugar y  final. 
20:30 hrs   - Premiación y cierre. 
 

 
 
 

Reglamento 
Deep wáter solo 2022 Valdivia 

 
Formato competencia: 

1- Obligación firmar descarga responsabilidad 
2- Escalada en modalidad psicobloc (CAIDA AL AGUA) 
3- Para participar es OBLIGATORIO SABER NADAR 
4- Existirán dos rutas espejo muy similares *NO IGUALES*.  
5- La CLASIFICATORIA: Esta etapa es fundamental, todos deben escalar *solos y a 

contra reloj* 
6- Finales en duelo. 
7- ORDEN DE SALIDA: Realizaremos un sorteo para definir 
8- El ranking se definirá por la altura alcanzada.  
9- Definición altura: Presa tocada, tomada y utilizada. 
10- ATENCION: Este ranking servirá para definir empates hasta en etapa de finales. 
11- En caso de existir 32 o más competidores, se seleccionarán los mejores para la etapa 

de octavos de final. 
12- EMPATES: En caso de empates por altura, se tomará en cuenta el tiempo, si el empate 

persiste podrá definirse por cara y sello u otro método que la organización decida. 
13- Para cada etapa, se armarán las parejas de duelo, juntando al/la mejor con el/la peor 

rankeado/a, ej: Duelo 1: n°1 Vs n°32, Duelo 2:  n°2 Vs N°31 y así en todos los duelos. 
 

 
 
Reglas especiales: 
TIEMPOS ESCALADA 

1- Tiempo máximo para escalar: 3 minutos 
2- Tiempo máximo para llegar a “Zona 1” es de 40 segundos (Zona 1: presa 

especialmente marcada que defina ¼ de la ruta.  
3- En caso que se acabe el tiempo (antes de llegar a Zona 1 o top de la ruta), se le 

avisará que su escalada ha concluido y el/la competidor/a deberá soltarse de 
inmediato.  

 
Sobre el LOS DUELOS 

1- Atrasos o ausencias: En caso de no presentarse un/a competidor/a, la otra parte pasara 
directamente a la siguiente etapa. *Con la opción de escalar solo si así lo desea, y será 
de su obligación manifestar su interés.  



 

 

2- Cada pareja de duelo se presentará con 10 minutos de anticipación en la zona de 
embarque, de este punto la organización los transportará en bote hasta el pilar del 
puente que le corresponde a su ruta. En el pilar deberá esperar su turno atento a las 
instrucciones del juez para iniciar su escalada. 

3- En cada duelo el o la mejor rankeada podrá elegir la ruta a escalar, izquierda o derecha. 
 
 
OTROS: 

- La organización no se hace cargo de objetos o prendas extraviadas en ningún caso. 
- El escalador debe llevar bien atada su bolsa de Mg y con una cantidad mínima de Mg 

para evitar contaminación. 
- La organización contara con botes especiales para retirar a los competidores del agua y 

trasladarlos a tierra. 


