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  CONVOCATORIA CURSO DESCUBRIMIENTO ESPELEOLOGÍA  
 

Desde el Grupo ADENOW hemos organizado un Curso de Descubrimiento de 

Espeleología, para todos aquellos que queráis ver por primera vez qué se siente 

introduciéndose en el mundo subterráneo y observando sus formaciones. 

El curso se va a impartir en la siguiente fecha: 
 

Domingo 13 de Octubre de 2019 
 
 

 

En el curso os enseñaremos las técnicas 

de progresión horizontal en Espeleología (no se 

requiere conocimientos de espeleología previos 

puesto que no se tendrá que realizar progresión 

vertical de forma autónoma). 

Los técnicos os guiaremos por el interior 

de Cueva del Agua, una bellísima cavidad 

donde podréis disfrutar de un montón de 

formaciones: estalactitas, estalagmitas, 

columnas, coladas, etc. Podéis ver fotos de la 

cavidad en www.cuevasdemurcia.com . 

 

Se trata una cavidad situada en el entorno de la sierra de Almenara, un lugar 

que, si a priori puede parecer algo desértico, tienen en sus entrañas una de las cuevas 

que han ayudado junto a otras de la 

zona a identificar sistemas de 

orogénesis similar con características 

comunes y nos orientan hacía 

procesos hipogénicos.  

La Hipogénia cárstica es un 

proceso de desarrollo de cavidades 

en donde los acuíferos y las aguas 

subterráneas confinadas han ido 

modelando la roca caliza a través del 

tiempo.
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El curso de descubrimiento tiene un carácter teórico-práctico, con una duración 

de 10 horas impartidas en un único día. Se trata de un nivel muy básico, apto para 

todos los públicos. Tiene un precio de 15 euros para federados en la Federación de 

Espeleología de la Región de Murcia. Incluye el material común, el casco y los 

instructores. Para no federados el coste del curso es de 25 euros. No se incluye la 

comida, ni el transporte a la cavidad (trataremos de agruparnos en pocos coches, 

aunque se encuentra relativamente cerca de Carnegre, Lorca.). 

El curso está homologado por la Escuela Murciana de 

Espeleología de la Federación de Espeleología de la Región de 

Murcia, y se expedirá el correspondiente diploma. 

La fecha de inscripción finaliza el jueves día 10 de Octubre, 
fecha en la que debe estar enviada la ficha de inscripción (que os adjuntamos), la copia 
del justificante bancario y en su caso, de la tarjeta federativa a adenow@hotmail.com. 

 
 
 

¡HAY LÍMITE DE 10 PLAZAS, POR ORDEN DE INSCRIPCIÓN! 

 

 
 

Realizar ingreso en la cuenta de BANKIA: ES61 2038 3019 0960 00042139, Titular: Adenow 

En el concepto: Nombre del alumno + Descubrimiento Espeleo 

 
Remitir inscripción y justificante de ingreso a adenow@hotmail.com y, en su caso, 

copia de la tarjeta federativa, antes del jueves 10 de Octubre. 
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