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III CURSO DE JUECES EN COMPETICIONES DE ESPELEOLOGÍA 

PRESENTACION: 

• Ante vosotros tenéis la información del III curso de jueces en 
competiciones de espeleología, que desde la vocalía de Competiciones 
y la Escuela Murciana de Espeleología vamos a organizar este año 2018.  

• El curso lo imparten jueces titulados de la F.E.R.M Y LA F.E.E, apoyados 
por los medios informáticos audiovisuales necesarios. 

• También contamos con las instalaciones de la Casa de la Juventud de 
Alcantarilla, C/ Mayor Nº 215 - 4ª planta. 

• Las clases prácticas se realizarán en el espeleódromo situado en el 
Polideportivo Ángel Sornichero de Alcantarilla. 

      

OBJETIVOS: 

 Este curso pretende: 

• Promover la competición reglada en espeleología. 

• Formar  nuevos jueces 

• Ampliar el cuadro de jueces de la FERM 
 



REQUISITOS PARTICIPANTES: 

 Todas las personas interesadas en competiciones de espeleología y que certifiquen 
un curso de iniciación a la espeleología o acrediten estar federados en los últimos 
dos años. 

 Máximo 20 alumnos. 

LUGARES Y FECHAS: 

 14  y 15  de abril: Teórica y prácticas – Casa de la Juventud y espeleódromo situado 
en el Polideportivo Ángel Sornichero de Alcantarilla 

MATRICULA: 

 75 € para Federados en la FERM (subvención de 15 € incluida). Federados en otra 
federaciones deben habilitarse (+15 euros). 

INCLUYE: 

 Jueces en competiciones espeleológicas de la F.E.E. y la F.E.R.M. 

 Documentación del curso. 

 Material colectivo para la realización de las prácticas. 

 Diploma acreditativo del mismo. 

                                                           DIRECTORA DEL CURSO: 
  

JOSEFA RUBIO CASCALES 
 

escuela@espeleomurcia.es 
 

 

III CURSO DE JUECES EN COMPETICIONES DE ESPELEOLOGÍA 



OBSERVACIONES 
• Las plazas son limitadas. 

 

• Todos los alumnos tienen que estar federados o habilitados para poder realizar 

el curso. Si no lo está póngase en contacto con la Escuela Murciana de 

Espeleología. 

 

• Este curso está subvencionado en 15 euros por la Federación de Espeleología 

de la Región de Murcia a todos sus federados. Todas aquellas personas que 

estén federadas en otras federaciones podrán habilitar su licencia en la FERM 

por ese mismo importe, 

 

• La matrícula, se ha de realizar en la intranet de la FERM en 

https://www.espeleomurcia.es/intranet  

 

•El plazo de matrícula finaliza el miércoles antes del inicio del curso. 

 

•El programa completo del curso se enviará en fechas próximas al inicio del 

curso. 

 

PARA MÁS INFORMACIÓN: escuela@espeleomurcia.es 
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