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PRESENTACIÓN 

Actividad divulgativa en la que se dan a conocer las Técnicas de Progresión Vertical en Espeleología.  

El alumno conocerá los materiales utilizados en cavidades verticales y practicará las Técnicas de Progresión 

Vertical en un circuito sencillo y de poca altura.  

El Plan de Estudios lo contempla como la antesala del curso de iniciación a las Técnicas de Progresión 

Vertical en Espeleología, o bien a un curso de Iniciación a la espeleología.  

OBJETIVOS 

• Conocer la organización de la espeleología en la Región de Murcia y las actividades llevadas a cabo por la 

Federación, la EME y los clubes.  

• Conocer el material de progresión vertical de uso individual.  

• Ascender y descender por cuerda con y sin fraccionamientos.  

• Ser capaz de superar distintas dificultades montadas sobre un circuito de cuerda instalado en una pared 

vertical.  

 

CONTENIDOS 

• Introducción a la Espeleología  

• Material técnico en Espeleología  

• Técnicas de Progresión Vertical en Espeleología  

 

LUGARES Y FECHAS: 

Este curso se impartirá en la siguiente fecha y lugar: 

Domingo.20 de diciembre de 2020, en la Cantera de Los Losares. Cieza. 

CUOTA/RATIO/PROFESORADO 

• La cuota de matrícula del Curso es de 30 euros para aquellos que estén Federados en la Federación 

de Espeleología de la Región de Murcia. 40 euros para aquellos que estén federados en otras 

federaciones distintas y tengan admitida la práctica de espeleología. 45 euros para no federados en 

espeleología.  

• Ratio Profesor/Alumno: 1 a 3 

• Profesorado: Técnicos Deportivos de la EME. 

• Mínimo de 4 alumnos y máximo de 10. 
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DIRIGE 

• Alberto Martínez Alcántara (Técnico Deportivo en Espeleología en prácticas). 

• Contacto: info.clubvertikal@gmail.com    Tfno: 652314269 

INCLUYE 

• Seguro temporal para los no federados. 

• Prácticas con Técnicos Deportivos de la EME. 

• Material colectivo. 

• Equipo individual de progresión vertical. 

CONCEPTOS / GASTOS NO INCLUIDOS 

• Desplazamientos a los lugares de prácticas. 

• Manutención. 

EQUIPO Y MATERIAL OBLIGATORIO 

• Mono o Ropa deportiva. 

• Botas de Montaña. 

• Almuerzo, comida y agua. 

• Gafas de sol y protección solar para la cara. 

• Mascarilla. 

INSCRIPCIÓN Y REQUISITOS DE ADMISIÓN 

• Es necesario estar federado en la Federación de Espeleología de la Región de Murcia (FERM) o en 

cualquier Federación con la que exista convenio, siempre y cuando el seguro unido a la tarjeta cubra 

la modalidad deportiva del curso y su localización geográfica, o bien, si no se posee el Vertikal podrá 

proporcionar un seguro de día para esta modalidad deportiva o incluso, si el alumno lo prefiere se le 

puede gestionar la tarjeta federativa con los precios estipulados por el club de la misma.  

• La fecha de inscripción finaliza el Miércoles día 16 de diciembre a las 23:00 y se hará en el siguiente 

formulario: 

https://forms.gle/WQ9X3VnWp4QJJcBR9 

• En este formulario se os pedirá adjuntar un justificante del pago al número de cuenta ES89 0073 

0100 5705 0606 7110. El precio se especifica en el apartado anterior. También se solicita una copia 

de la tarjeta federativa para aquel que se encuentre federado. 

• Si el interesado tiene problemas de acceso al formulario de inscripción se puede poner en contacto 

al correo info.clubvertikal@gmail.com y se le enviará una ficha de inscripción rellenable. 

• El alumno debe tener el estado de salud y la forma física adecuada que permita poder desarrollar 

con normalidad la actividad física convocada.  

PLAZAS LIMITADAS POR RIGUROSO ORDEN DE INSCRIPCIÓN  

mailto:info.clubvertikal@gmail.com
https://forms.gle/WQ9X3VnWp4QJJcBR9
mailto:info.clubvertikal@gmail.com
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MEDIDAS ANTI-COVD SEGÚN ORDEN 27 DE NOVIEMBRE DE 2020.  

Durante el curso respetaremos en todo momento las medidas anti-Covid mediante la formación de grupos 

reducidos e independientes (de máximo 6 personas), el uso de mascarilla obligatorio durante toda la 

práctica deportiva y el mantenimiento de la distancia interpersonal de mínimo 1,5 metros 

También se exigirá de acuerdo a la orden anterior rellenar previamente una declaración responsable 

declarando que no se ha estado los días previos con síntomas asociados al Covid-19 ni ha tenido contacto 

estrecho con alguna persona que se presuma o tenga síntomas compatibles con el Covid-19 o bien por 

haber dado positivo en algún tipo de prueba de detección del virus. 

Se recuerda que debido al Covid-19, es obligatorio el uso de la mascarilla durante el transcurso de la 

actividad, Vertikal facilitará gel hidroalcohólico y se tomarán las medidas pertinentes anti covid antes de 

iniciar la actividad.  

OBSERVACIONES GENERALES 

• El club Vertikal podrá suspender el curso si no se cubre el número mínimo de plazas establecidas.  

• El club Vertikal podrá suspender/aplazar el curso, si las condiciones meteorológicas no son las 

conformes para realizar el curso. Los alumnos tendrán derecho a la devolución de las cantidades 

abonadas de los cursos aplazados/suspendidos no realizados. 

• La edad mínima para inscribirse a partir de 18 años, y de 16 con autorización de los padres o tutor 

legal. 

• Se devuelve el 100% de lo abonado en caso de no asistencia por enfermedad debidamente 

justificada. 

• La asistencia al curso y desarrollo de las actividades programadas da derecho a la obtención de 

certificado EME/FERM que acredita la formación recibida. 

MÁS INFORMACIÓN 

info.clubvertikal@gmail.com.  
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