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PRESENTACIÓN 

Desde el Grupo Vértigo hemos organizado un Curso de Iniciación a la Espeleología 

homologado por la Escuela Murciana de Espeleología, destinado a todos aquellos que queráis 

conocer a fondo las técnicas de progresión vertical este deporte para practicarlo con 

seguridad: las técnicas de rapel y de ascenso por cuerdas, de instalaciones y anclajes, de 

fortuna, los materiales y la prevención de riesgos en cavidades. 

FECHA, HORA Y LUGAR DEL CURSO 

El Curso de Iniciación a la Espeleología tendrá una duración de 45 horas que se van a impartir 

en cuatro días, los días 6, 7, 13 y 14 de noviembre de 2021, con la siguiente programación: 

 Sábado 6 de noviembre: Teoría en Sede FERM. Diseminado el Valle Perdido S/N 

(La Alberca, Murcia). El resto de la teoría se impartirá en plataforma on-line. 

 Domingo 7 de noviembre: Prácticas de materiales, nudos, técnicas de progresión 

vertical y de fortuna en la Cantera de los Losares (Cieza). 

 Sábado 13 de noviembre: Visita a la Sima de las Cabras (Fortuna). 

 Domingo 14 de noviembre: Visita a la Sima del Pulpo (Cieza) 

PRECIO 

El curso es de carácter federativo y la cuota para cubrir los gastos es de 75 euros para 

federados en la Federación de Espeleología de la Región de Murcia (incluye una subvención 

de 25 euros por parte de la FERM), 100 euros para federados en otras federaciones con 

cobertura en Espeleología y 125 euros para no federados. 

Se harán descuentos a grupos a partir de 3 personas. Consultadlo en club@grupovertigo.es 

 

La actividad incluye: 

- Documentación. 

- Material común. 

- Préstamo del equipo individual de verticales para quien no disponga de él. 

- Seguro para los no federados. 

La actividad NO incluye: 

- Manutención. 

- Transporte 
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CONTENIDOS DEL CURSO 

Los módulos que se van a impartir en el curso son los siguientes: 

MATERIAL TÉCNICO DE ESPELEOLOGÍA 

TÉCNICAS DE PROGRESION VERTICAL Y HORIZONTAL 

NUDOS, ANCLAJES E INSTALACIONES EN ESPELEOLOGÍA 

TÉCNICAS DE FORTUNA Y AUTOSOCORRO BÁSICO 

SEGURIDAD DEPORTIVA Y PREVENCIÓN DE ACCIDENTES 

CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 

GEOLOGIA, METEOROLOGÍA, BIOESPELOLOGÍA Y CONSERVACIÓN DE CAVIDADES 

HISTORIA Y ORGANIZACIÓN DE LA ESPELEOLOGÍA 

 

HOMOLOGACIÓN DEL CURSO 

El Curso está homologado por la Escuela Murciana de Espeleología 

y Descenso de Cañones de la Federación de Espeleología de la Región 

de Murcia, y se expedirá el correspondiente diploma homologado. El 

curso será impartido por Técnicos Deportivos voluntarios de la 

Escuela Murciana de Espeleología y Descenso de Cañones. 
 

 

INSCRIPCIONES 

La fecha límite para la inscripción en el Curso es el jueves 4 de noviembre. Para ese día debe 

estar enviada la ficha de inscripción (que os adjuntamos), la copia de la tarjeta federativa (en 

su caso) y el justificante de ingreso bancario al mail club@grupovertigo.es 

¡HAY LÍMITE DE PLAZAS! Nº Cuenta BMN: ES25 2038 3014 8260 0021 9395, Titular: Grupo 

Vértigo y en el concepto el nombre del alumno. 

 

MÁS INFO 

Si tenéis alguna duda o queréis más información podéis enviarnos un e-mail a 

club@grupovertigo.es o bien llamar por teléfono a la directora del curso, Marta Sánchez 

(Técnico Deportivo en Espeleología), al número de teléfono 677 184 022. 
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PAREDES ESCUELA CANTERA LOS LOSARES 

 

 
 

 

SIMA DE LAS CABRAS 
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SIMA DEL PULPO 
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