Eneko Carretero 5º en la final de la Copa de España de Bloque
en Barcelona


El zumaiarra también compitió en categoría sub-18 en donde ganó la medalla
de plata

14 de mayo 2018. Eneko Carretero ha sido el escalador más destacado de la expedición vasca
al Campeonato de España de Bloque celebrado en Climbat la Foixarda de Barcelona este
pasado fin de semana. Carretero firmó un excelente 5º puesto en la final absoluta, en su debut
en la categoría. El zumaiarra también participó en los Campeonatos juveniles de la víspera,
colgándose la medalla de plata en categoría sub-18.
El Campeonato de Euskal Herria de Bloque 2018 se celebrará el 29 de septiembre en The
Factory Boulder de Donostia-San Sebastián.
Resultados de los escaladores vascos en el Campeonato de España de Bloque:
Absoluta
1.Javier Cano (Extremadura)
2.Jerome Gonzalez (Cataluña)
3.Alejandro Crespo (Extremadura)
5.Eneko Carretero (EMF)
18.Tasio Martin (EMF)
30.Bittor Esparta (EMF)
45.Martin Urrutia (EMF)

1.Maria Alarcón (Valencia)
2.Rut Monsech (Cataluña)
3.Ana Belén Argudo (Madrid)
15.Irati Zabala (EMF)
18.Irantzu Porres (EMF)

Sub 20
7.Tasio Martin (EMF)

5.Irati Zabala (EMF)

Sub 18
2.Eneko Carretero (EMF)
14.Mikel Cuerda (EMF)

7.Aitziber Urrutia (EMF)
13.Izaro Azkue (EMF)

Sub 16
6.Joanes Esparta (EMF)
12.Martzel Vikario (EMF)
14.Aimar Uson (EMF)
16.Borja Bernalte (EMF)

6.Haizea Oses (EMF)
16.Lucia Arlanzon (EMF)
17.Ilia Uriarte (EMF)

Encuentro de jóvenes escaladores en Vitoria-Gasteiz el próximo 26 de mayo
La Federación Vasca de Montaña y Arabako Rokodromoen Teknikariak, con ayuda del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz han organizado un encuentro de jóvenes escaladoras y
escaladores para el 26 de mayo. El encuentro se desarrollará en el rocódromo de Ariznabarra
de Vitoria-Gasteiz por la mañana.
De 9:30 a 13:30 los jóvenes tendrán oportunidad de escalar cuanto quieran en bloques y vías.
Habrá opción de escalar al Top Rope y de primero. Para escalar de primero habrá técnicos que
se encargarán de esa labor.
Es un encuentro participativo, no competitivo, por lo tanto no habrá clasificación final al
acabar la actividad.
Inscripciones 10€ en el siguiente enlace:
INSCRIPCIÓN

EMF-FVM

