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· EL MANDÓN:
Marcar presas con una varilla, especificar la zona.

· EL DISEÑADOR:
Uno diseña, el resto lo prueba y por último el diseñador demuestra que él también puede.

·  Variante:
Mismo ejercicio, pero es obligatorio poner el pie donde pusiste la mano.

· EL PRESUMIDO:
Se marca una ruta sencilla y tras finalizarla se van eliminando presas para complicarlo.

· EL SALTIMBANQUI:
Sujetando dos presas en pies y dos en manos damos saltos verticales u horizontales

a ver quién llega más lejos.

· SUMA Y GANA:
Marcas 2, 3 o 4 presas sobre las que progresar, al acabar el compañero añade tus presas

más la misma cantidad hasta que uno de los participantes no aguante más.

· APOYOS LIMITADOS:
Sucesión de movimientos manteniendo todo el tiempo dos pies y una sola mano.

·  Variante:
Un solo pie y dos manos.

· GALLINITA CIEGA:
Desplazarnos con los ojos vendados.

·  Variante:
Memorizar la vía previamente al desplazamiento.

· VÍSTETE:
Colocamos varias prendas a lo largo de la ruta y debemos ir poniéndonoslas.

·  Variante:
Desnúdate (llevando ropa sobrante).

· MEMORY:
Indicar de 5 a 10 movimientos para que el compañero realice la ruta tratando de no equivocarse. 

Vamos aumentando el número de movimiento conforme lo vayan logrando.

· BLOQUE ELIMINATORIO:
Circuito sin sacar pies ni manos de la carretera “dibujada” (con cuerda, tiza o cinta aislante), el que 

acabe quita una presa en la siguiente ronda (posibilidad de cronometro)

· MARCA DE ALTURA:
Se marca una línea horizontal (con tiza o imaginaria) y hay que escalar lateralmente entre el suelo y 

dicha línea. Comprobarás que cuanto más baja sea ésta, más difícil será el recorrido.
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· MORTAL COMBAT:
Tratamos de derribar a la compañera estando ambos colgados de la pared.

· PILLAPILLA:
Pasamos horizontalmente por toda la pared saliendo cada 2 segundos y el primero trata de pillar al 

último (Grupos de 3 o 4 personas).

· RELOJ:
Sitúate sobre dos presas buenas de pies no más allá de los hombros y otras dos para las manos a la 

altura de los ojos y no más allá de los hombros tampoco. Ahora mueve el cuerpo, sin mover las 
manos ni los pies, haciendo un círculo; notando cómo cambia el peso en tus apoyos

y el punto de equilibrio.

· Variante, EL SURFISTA:
Suelta una mano y estira el brazo mientras la pierna contraria también se estira y bloquea con el pie 

(en la pared) para llegar más lejos. Hazlo con ambos lados.

·  Variante, EL CONTADOR:
Con una mano y los dos pies apoyados y sin perder el contacto, toco con la mano suelta el máximo 

número de presas posibles. Luego, le toca al compañero y a ver quién hace más.

· CONGELADO:
Juego solitario. Consiste en mover sólo uno de los miembros que usamos en escalada (mano, pie, 
tronco) mientras el resto del cuerpo se queda como congelado. Al hacer así la ruta se comprueba que 
si mueves el tronco sobre el pie que apoya, el otro se desplaza con mayor facilidad. Cuidado al              
estirarse para llegar a una presa ya que sólo puedes mover una parte, no el brazo

y el tronco a la vez.

· PAÑUELO VERTICAL:
Deberán subir o desplazarse horizontalmente hasta alcanzar un pañuelo antes que su rival

(Numerar a los competidores)

· ESCALADOR CANGREJO:
Realizar una vía fácil de espaldas a la pared.

· CRUCE DE CAMINOS:
Parejas colocadas una a cada lado de la pared debe cruzar el rocódromo en horizontal

y en direcciones contrarias colaborando para no caer al encontrarse a mitad de camino.

· CUENTA PASOS:
Marcaremos una zona de meta que deberán alcanzar en el mínimo número de movimientos

posibles.

· CONTRARELOJ:
Realizar una vía completa en el menor tiempo posible.


