El tricampeonato EMF de escalada deportiva y el de Navarra
cierran la temporada de competición el próximo fin de semana
en Rocópolis
20 de noviembre del 2018. Los campeonatos de escalada deportiva de la Federación Vasca de
Montaña-EMF se celebrarán este próximo fin de semana, días 23, 24 y 25 de noviembre, en el
rocódromo Rocópolis de Berrioplano en colaboración con la Federación Navarra de Deportes
de Montaña.
Se trata de un formato olímpico de competición, en el que se presentan las modalidades de
Velocidad, Boulder y Dificultad. Los JJOO de Tokyo 2020 marcan la pauta a la que se suman la
EMF y FNDME. En Tokyo el cómputo de los tres resultados decidirá el reparto de medallas,
pero en el caso de los campeonatos de este fin de semana en Rocópolis cada modalidad tendrá
su pódium.
La incorporación de la modalidad de Velocidad es la gran novedad, ya que se celebrará el 1er
Campeonato EMF con medidas oficiales internacionales: un muro de 15 metros y medio por 6
metros de ancho y un desplome de 5 grados, y las presas simétricas en dos vías paralelas que
terminan en un top táctil. El de Rocópolis es uno de los contados muros homologados en
Europa, y se estrenó hace un mes con la celebración de los Campeonatos de España.
Los campeonatos de EMF se distribuyen en todas las categorías: absoluta, sub 20, sub18 y
sub16. El campeonato navarro será absoluto, y también se convoca una doble prueba en
Boulder y Velocidad abierta a aquellos que no quieran competir denominada Open Iruña.
Los favoritos para hacerse con las Txapelas EMF son los escaladores que han sido habituales en
las competiciones nacionales e internacionales de esta temporada. Los títulos absolutos son
cosa de Mikel Linacisoro, Eneko Carretero, los hermanos Bittor y Andoni Esparta, e Iñaki
Arantzamendi en chicos, y en chicas Itziar Zabala, Irati Zabala y Zuriñe Arrue se postulan como
las tres entre las que se jugarán las Txapelas. Sumando en todas las categorías a los Eder
Lomba, Aitziber Urrutia, Martin Urrutia, Joanes Esparta, Aimar Uson, Martzel Vicario, Haizea
Oses, Ilia Uriarte o Lucia Arlanzon, el espectáculo está asegurado este fin de semana en
Rocópolis.
La inscripción, la programación de los tres días y demás información en https://emf.eus

EMF-FVM

