V CRONOESCALADA TORRE SEVILLA
Fecha: 06 de Marzo 2020
Hora de llegada: 16:00 a 16:30
Hora de comienzo: 17:00
Lugar: Calle Gonzalo Jiménez de Quesada, 2
Fecha límite de inscripción: 01/03/2020
Prueba deportiva exclusiva para Bomberos
DESCRIPCIÓN
Esta prueba se desarrollará en el hueco de escalera del núcleo 1 a 6 de Torre Sevilla,
primer rascacielos de Sevilla con 185 metros de altura diseñado por el arquitecto
argentino César Pelli.
Consiste en subir, en el menor tiempo posible, las 37 plantas de la torre equipados con
EPI completo de Categoría III para incendios estructurales (chaquetón y cubrepantalón de
intervención, casco y botas) que deberá traer el participante y ERA que le facilitará la
organización, no haciendo falta máscara ya que no se respirará por la botella. Se hace
saber a los participantes que los elementos del EPI NO PODRÁN SER MODIFICADOS para
garantizar la igualdad de dificultad entre los participantes, siendo posible por ello, que la
organización requiera su comprobación en cualquier momento de la prueba. Las
características del EPI SIN MODIFICAR válido para realizar la prueba será la siguiente:
- Chaquetón y Cubrepantalón: traje de intervención para incendios
estructurales.
- Casco: Casco tipo F1, HPS 7000 o similar.
- Botas: Botas de intervención de caña alta, de bomberos para incendios
estructurales.
En caso de que los participantes no posean el chaquetón y cubrepantalón, o estos no sean
los adecuados, la organización facilitara unos de sustitución para la realización de la
prueba. Al ser el número de estos limitados, no se podrá garantizar que hayan sido
usados previamente por otro participante.
Se organizan 2 formas de competir. INDIVIDUAL, donde el participante completa
las 37 plantas íntegras, y RELEVOS, con 2 participantes completando 16 plantas el 1º y 21
el 2º. En la modalidad relevos no es necesario que ambos pertenezcan al mismo servicio.
Los medios que se habilitarán el día de la prueba son los que se detallan a continuación:
 En la vía pública se dispondrá de Camiones de Bombero y carpas para acreditaciones,
bebidas, y estancia de los participantes ya que el/los participantes sólo accederán a
las instalaciones privadas de Torre Sevilla en el momento que les toque realizar su
prueba.
 Habrá un equipo médico en las plantas intermedias), y otro equipo médico en la
planta 37.
 Los jueces estarán ubicados en plantas 16 (1) y 37 (3).
 También se contará con la presencia de voluntarios, 2 en el Hall para la recepción del
concursante, 2 en la planta 16 y 3 en la planta 37.

CATEGORÍAS
Para la inscripción en las categorías se tendrá en cuenta la edad a fecha de la prueba.
INDIVIDUAL
 Open: 18-29 años
 Senior: 30-39 años
 Máster: 40-49 años
 Gran Máster: 50 años o más
RELEVOS
Se calculará sumando las edades de los dos participantes y dividiendo entre dos, siendo
las categorías iguales que en individual. Al competir las 4 categorías juntas y con el fin de
hacer igualar a las diferentes categorías, se establecerá el siguiente hándicap de tiempo
sumado al tiempo realizado por la pareja en la prueba, quedando de la siguiente forma:





Open: TIEMPO + 240 segundos.
Senior: TIEMPO + 160 segundos.
Máster: TIEMPO + 80 segundos.
Gran Máster: TIEMPO + 0 segundos.

Si el número de parejas inscritos no llega a 3 por categoría, competirán en categoría
única.

INSCRIPCIONES
Las inscripciones se harán enviando un correo electrónico a
info@clubdeportivobomberossevilla.com , en que deberá indicarse:
- Nombre y Apellidos
- NIF
- Fecha de nacimiento
- Servicio al que pertenecen
- Modalidad (Individual o Parejas)
- Nombre completo de la Pareja
El precio es de 10 € para no socios, siendo gratis para los socios.
Importante: Los participantes tendrán que venir asegurados por sus respectivos servicios.

