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DEBUTA EN TOKIO CON TRES MODALIDADES

Escalada deportiva 
PONE A PRUEBA 

HABILIDAD Y FUERZA
Gráficos Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

EN 1985 se llevó a cabo la primera competencia de escalada 
deportiva, aunque en ese momento se denominó bajo el nom-
bre de SportRoccia. En Tokio 2020, es una de las cinco discipli-
nas que debutan y lo hace con tres modalidades: escalada en 
bloque, velocidad y dificultad, en las cuales los escaladores po-
nen en práctica sus habilidades y fuerza en una pared vertical.
La primera de ellas obliga a los atletas a subir con tiempo deter-
minado en diversas vías fijas en una pared de 4.5 metros. La se-
gunda, pone frente a frente a dos competidores en un muro de 
15 metros con ángulo de 95 grados, mientras que en la tercera el 
objetivo es ascender lo más alto posible en un muro de aproxi-
madamente 15 metros en seis minutos. El vencedor se determina 
luego de que cada participante haya actuado en todas las moda-
lidades. La sede de esta disciplina en los Juegos Olímpicos, que 
se realizan en Japón, es el Parque de Deportes Urbanos de Aomi.
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Para evitar 
que los atletas 

obtengan una ventaja 
de ver a otros escalando las 

paredes de búlder y dificultad 
antes que ellos, cada com-

petidor es mantenido alejado 
del bloque antes de su turno 

y se le dan unos minutos 
para examinar la pared 

y las vías antes de 
comenzar.

SEDE
El Centro de Deportes Urbanos de Aomi se encuentra en el distrito costero 

de Aomi situado cerca de la Villa Olímpica. Este recinto es temporal.

Disciplinas
El sitio albergará las 
competiciones de 

baloncesto 3x3 y de 
escalada deportiva.

SKATEBOARD
Esta disciplina siempre 

es individual y consta de 
dos modalidades: park 

y street.

KARATE
Forma parte de las 

disciplinas olímpicas 
que compiten en Tokio 

2020, pero no estará en la 
agenda de París 2024.

SOFTBOL Y BEISBOL
Deporte que regresa a 
los Juegos Olímpicos 

tras 13 años de ausencia.

SURF
En este deporte cada 

atleta tiene un límite de 
tiempo y olas por cada 

ronda, es uno de los cinco 
deportes nuevos.

ESCALADA
Hace su debut olímpico 
en Tokio 2020 y cuenta 

con tres disciplinas: 
velocidad, búlder y lead.

El recinto
Simboliza el esfuerzo de Tokio 2020 

de invitar a los jóvenes de todo el 
mundo a participar en los Juegos.

TÉCNICAS
Las medallas se definirán según un sistema overall, es decir, que combina tres 

discliplinas: búlder, dificultad y velocidad.

Velocidad
Dos escaladores se aseguran con 

cuerdas de seguridad e intentan, en 
vías idénticas, escalar más rápido 
que su oponente una pared de 15 
metros de altura, colocada en un 

ángulo de 95 grados.

Búlder
(Escalada en bloque)

Los atletas escalan tantas 
vías fijas como puedan en 4 

minutos en una pared de 4.5 
metros de altura, la cual cuenta 
con colchonetas de seguridad.

Dificultad
Los atletas intentan escalar lo más 
alto posible en una pared que mide 

más de 15 metros de altura en 6 
minutos. Los escaladores usan 

cuerdas de seguridad y las sujetan a 
las cintas exprés a lo largo de la vía.

NUEVAS DISCIPLINAS
Son cinco los deportes propuestos por el Comité Organizador de Tokio 2020 que debutan en esta justa deportiva.
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DEL CUERPO SON 
UTILIZADOS EN ESTA 

PRUEBA

EL DEPORTE
La escalada deportiva asume el reto de realizar una empinada 
ascensión a un nuevo nivel, utilizando las coloridas presas de 
diferentes formas y tamaños, características de este deporte.

Competidor 
Debe escalar usando 
sólo sus propias manos 
y calzado de escalada 
y requiere de fuerza, 
flexibilidad y habilidad 
para trepar.

Acondicionamiento 
Los competidores 

deben de pasar por 
un largo periodo de 

entrenamiento, ya que 
el esfuerzo realizado 

en este deporte es 
extremo.

Aptitudes
Los competidores deben 
desarrollar habilidad, 
fuerza, fexibilidad, 
resistencia y equilibrio 
para superar esta 
disciplina.

Músculos 
En esta disciplina se ocupan 20 

del antebrazo y 19 de la mano.

Vía
Sendero que recorre el escalador, 

y que sigue por un tiempo 
constante, a menos que tenga 

que esquivar algún obstáculo o 
simplemente cambiar de vía.

Pared
Son superficies planas 
de altura máxima de 
15 metros y con una 

inclinación de 95 grados.  

Presas
Pueden ser de poliuretano, de 
madera, o de una roca natural.

Ropa 
El atleta debe portar una 
vestimenta cómoda para 

poder realizar la escalada.

Zonas de tensión 
La parte del cuerpo con mayor 
tensión está ubicada en las manos.

Alta

Media

Baja- media

PIE DE GATO
Éste es el calzado adecuado para los escaladores y su nombre hace 

referencia a la adherencia de las patas de los gatos.
Adherencia 

Deben de quedar bien 
ajustados al pie, nunca 

se deben mojar y es 
importante evitar utilizarlos 

fuera de la vía de escalada.

Calzado 
Está hecho con una suela 

antideslizante que se 
adhiere muy bien a la roca.

Compresión Extensión

INDUMENTARIA
Para la competencia el 
atleta solamente usa 

cuerdas de seguridad, 
sus manos y el calzado 

específico para esta 
disciplina.

Arnés
Une al escalador con la 

cuerda mediante el nudo, 
siempre triangulando en la 
cintura y las perneras del 

mismo.

Cuerda
De diferentes grosores, 
materiales, longitudes y 

utilidades, dependiendo del 
tipo de uso que se le dé.

Mosquetones
Con éstos se ancla el 
asegurador al arnés.

Magnesio
Sirve para absorber 
la sudoración de las 

manos.

Bolsa para Magnesio
Pequeño saco que 

cuelga del arnés o de la 
cintura para impregnar 
las manos de magnesio 

fácilmente.

ENTRENAMIENTOS
Necesarios para los atletas que ejecutan la disciplina y 
deben ejercitar los músculos del core, brazos y piernas.

AB ROLL OUT
Entrenamiento que se lleva a cabo en suspensión, el 
atleta debe estar de rodillas y mantener los brazos 
estirados delante de los muslos.

ANILLAS
Ejercicio para brazos y espalda en el que las cuerdas 
de las anillas deben ser largos para quedar en las 
rodillas y se ejerzan movimientos ascendentes y 
descendentes del torso.

DOMINADAS
El atleta debe tomar la barra con las manos,  elevar 
las piernas y colocar los pies a la altura de la barra, 
para posteriormente bajarlos.

DUMBBELL SNATCH
Este entrenamiento requiere de colocarse en 
posición de sentadilla poniendo una pesa rusa entre 
las piernas y elevarla hasta ponerla sobre la cabeza. 

SUPERMAN
Para poder realizarlo es necesario que el deportista 
se coloque boca abajo con piernas y brazos estirados 
para elevar el brazo izquierdo y la pierna derecha.
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