
 

 

PRUEBAS DE ACCESO CURSO DE ESPELEOSOCORRO 2022 

La prueba de acceso tendrá lugar el sábado 4 de junio en el espeleódromo del polideportivo de 

Alcantarilla Ángel Sornichero. 

El horario será entre las 9:00 y las 22:30. Se contactará individualmente con los aspirantes para 

indicarles la hora exacta de su prueba.  

Si alguien tiene algún condicionamiento con respecto al horario debido a causas mayores  o si 

alguien se desplaza desde lejos acompañado por otro aspirante, debe indicarlo al correo 

fedespeleomurcia@hotmail.com para que sea tenido en cuenta.  

Debe traerse a la prueba de acceso todo el material indicado como obligatorio el listado de 

material del curso. 

Debe traerse a la prueba de acceso la licencia federativa en vigor. 

Para calificar como APTO en la prueba de acceso deben superarse correctamente las tres 

pruebas que se indican a continuación. 

1. PRUEBA PRÁCTICA SOBRE MATERIALES DE PROGRESIÓN VERTICAL EN 

ESPELEOLOGÍA. 

DESARROLLO DE LA PRUEBA: 

A) Se presentan al aspirante los materiales que componen el equipo de progresión vertical en 

espeleología: arnés pelviano, arnés de pecho, bloqueadores, descensor, cabos de anclaje, 

bloqueador de pie. 

B) El aspirante se equipa para las pruebas de progresión vertical por cuerda. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Se equipa con el material técnico espeleológico de progresión vertical, seleccionando el equipo 

adecuado y aplicando los protocolos establecidos para su colocación. 

A) Se ha identificado los materiales que componen el equipo de progresión vertical en 

espeleología arnés pelviano, arnés de pecho, bloqueadores, descensor, cabos de anclaje, 

bloqueador de pie y se ha explicado su utilización habitual. 

B) Se ha colocado conforme al protocolo el arnés pelviano y los aparatos, conectores y cabos de 

anclaje que componen el equipo de progresión vertical en espeleología.  
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La foto da una orientación de cómo se debe configurar el equipo personal. 

Se utilizan las tres bagas de seguridad: baga corta (mosquetón sin seguro), baga larga 

(mosquetón sin seguro) y baga del puño (mosquetón con seguro) (todas de 9 mm. mínimo y de 

cuerda dinámica). El pedal ira con un mosquetón, para poder utilizarlo independiente del puño. 

2. PRUEBA PRÁCTICA SOBRE EQUIPAMIENTO DE VÍAS. 

DESARROLLO DE LA PRUEBA: 

A) Se presenta al aspirante una cuerda, una cinta plana y un mosquetón. 

B) Se presentan al aspirante dos fijaciones colocadas en una pared, proporcionándole dos 

mosquetones, dos placas de anclaje y una cuerda. 

C) Se presenta al aspirante una cuerda montada desde una cabecera, desde la cual desciende 

instalando los fraccionamientos que se le indiquen. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

Equipa de forma básica la cabecera de una vía, empleando las técnicas elementales de 

equipamiento con cuerda. 



 

 

A) Se ha realizado con precisión y soltura los siguientes nudos, utilizando la menor cuerda 

posible y dejándolos correctamente peinados:  

 Nudo de ocho.  

 Nudo de ocho en anclajes naturales. 

 Nudo de ocho de doble oreja 

 Nudo de nueve. 

 Nudo Papillón o mariposa. 

 Nudo dinámico. 

 Nudo de pescador doble. 

 Nudo autoblocante a elegir (Prussik, marchad, valdostano, …). 

 Nudo de cinta. 

B) Se ha realizado correctamente una cabecera de doble anclaje utilizando placas de anclaje, 

mosquetones y cuerda, cuidando de que los anclajes trabajen solidariamente y correctamente 

orientados, los nudos estén peinados y que los cierres de los mosquetones estén hacia abajo y 

hacia afuera. 

C) Se ha realizado correctamente la instalación de los fraccionamientos, con la comba necesaria 

para bloquear el stop, cuidando que los cierres de los mosquetones estén hacia abajo y visibles. 

Nudos correctamente peinados.  

3. PRUEBA TÉCNICA EN CIRCUITO. 

DESARROLLO DE LA PRUEBA: 

A) Se presenta al aspirante un circuito, que conste de una o varias de las siguientes dificultades: 

 Un fraccionamiento en ascenso. 

 Un fraccionamiento en descenso. 

 Un pasamanos horizontal. 

 Un péndulo. 

B) Se presenta al aspirante una cuerda instalada en extraplomo que supere un desnivel de al 

menos 4 m de altura. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Progresa horizontal y verticalmente aplicando técnicas específicas de espeleología. 

A) Se ha superado un circuito de progresión horizontal y vertical por cuerda, realizando las 

siguientes maniobras con soltura, respetando los protocolos de seguridad y en un único intento: 

 Utilizar los cabos de anclaje para progresar y asegurarse en una instalación de 

pasamanos horizontal. 

 Superar un péndulo en descenso o ascenso. 



 

 

 Superar un fraccionamiento en ascenso y otro en descenso.  

B) Se ha resuelto con soltura, respetando los protocolos de seguridad y en un único intento, un 

cambio de aparatos de ascenso a descenso y de descenso a ascenso en progresión vertical por 

cuerda. 

MANUAL DE INTERPRETACIÓN DE LA TÉCNICA 

Como norma general en todos los pasos habrán de mantenerse siempre dos puntos de anclaje. 

1. Llave de bloqueo: 

a) Es obligatorio utilizar el mosquetón de acero para el freno. 

b) Para realizar la llave de bloqueo hay que pasarla por la “V” que forma el descensor 

con la cuerda por su parte superior, pasarla por al menos por uno de los 

mosquetones (el del descensor y/o el de freno) y acoplarla a la cabeza del descensor, 

tensando la cuerda sobrante. 

2. Cabecera de una vertical en ascenso y descenso  

a) Al llegar a la cabecera de una vertical, se deberá colocar uno de los cabos de anclaje, 

indistintamente, en cualquiera de los mosquetones de cabecera o comba de anclaje 

natural. A continuación, se procederá a colocar el descensor.  

b) Si la cabecera tiene nudo de doble gaza, será necesario que lleve incorporado un 

mosquetón con seguro que pase por ambas gazas, al que será obligatorio anclarse.  

3. Fraccionamiento en descenso  

a) Al llegar al fraccionamiento no es necesario bloquear el descensor, pero será 

imprescindible no soltar de la mano la cuerda que sale del mismo hasta estar 

anclado con el cabo de anclaje corto.  

b) Para mantener dos puntos de seguridad, no se quita el mosquetón de freno de la 

comba hasta que el stop ha sido instalado en la otra cuerda. 

c) Al pasar el fraccionamiento es obligatorio bloquear el descensor. 

4. Fraccionamiento en ascenso  

a) Al llegar al fraccionamiento se deberá anclar en primer lugar uno de los cabos de 

anclaje y a continuación pasar el bloqueador ventral, y después el bloqueador de 

mano. 

5. Fraccionamiento en péndulo en el descenso  

a) Se pasa igual que un fraccionamiento normal, pero si hay que acercarse al 

fraccionamiento recogiendo cuerda, el descensor deberá tener la llave de bloqueo.  



 

 

6. Fraccionamiento en péndulo en el ascenso  

a) Se pasa igual que un fraccionamiento normal, con la obligación de tensar la cuerda 

por debajo del bloqueador ventral, antes de desanclar el cabo de anclaje.  

7. Desviador en el descenso. 

a) En el descenso será opcional bloquear el descensor, a condición de no soltar de la 

mano la cuerda que sale del descensor.  

b) Será opcional anclar uno de los cabos de anclaje en el desviador.   

c) Nunca quitar descensor de la cuerda.  

8. Desviador en el ascenso  

a) En el ascenso no es necesario colocar el cabo de anclaje.  

b) Nunca sacar los bloqueadores de la cuerda de progresión  

9. Pasamanos en el descenso  

a) Al llegar al pasamanos será obligatorio anclar uno de los cabos de anclaje en el 

mosquetón de cabecera del pasamanos. Una vez anclado el primer cabo, no se 

podrá desanclar el mismo hasta que esté anclado el otro.  

b) Será obligatorio que pasar por las combas entre anclajes sin saltarse ninguna.  

c) En caso de pasamanos colgantes en los que no se haga pie, se anclará también la 

tercera baga (la del puño) con el mosquetón del pedal, para estar siempre al menos 

de dos puntos. 

d) Si al final del pasamanos se tiene que seguir descendiendo no será necesario 

colocarse en el anclaje de cabecera de la vertical, se puede colocar el descensor 

desde la última comba. 

10. Pasamanos en el ascenso  

a) Al llegar a la cabecera se colocan los dos cabos de anclaje, bien uno en el mosquetón 

de cabecera u otro en la primera comba, o ambos en la comba. Se recomienda 

colocarla en la comba debido a que si saltara el anclaje sería menor el factor de caída 

que si se coloca directamente al anclaje, y el resto del pasamanos lo haremos 

siempre sujetos con los dos/tres cabos de anclaje conforme a lo indicado en el Punto 

anterior letras b) y c). 

11. Nudo en descenso; se optará por uno de estos dos sistemas: 

a) Apoyado con bloqueador de mano y ventral  



 

 

Se llega al nudo con el descensor, opcional quitar el mosquetón de frenada antes de 

llegar, colocar bloqueador de mano y ventral por encima del descensor, colocar baga 

de anclaje en el nudo, pasar el descensor por debajo del nudo, hacer llave de 

bloqueo, gatillear con los bloqueadores y por ultimo transferir la carga al descensor.  

b) Apoyo con bloqueador de mano  

Se llega al nudo con el descensor, opcional quitar el mosquetón de frenada antes de 

llegar, se coloca una baga de anclaje larga en el nudo, colocar bloqueador de mano 

por encima del descensor, se coloca el cabo de anclaje corta por encima del 

bloqueador de mano en la cuerda de progresión. Se cambia el descensor por debajo 

del nudo se bloquea y se transfiere la carga al descensor.  

12. Nudo en ascenso  

a) Al llegar al nudo, se anclará uno de los cabos de anclaje, procediéndose a 

continuación a pasar bloqueador de mano y después el ventral y por último 

desanclar el cabo de anclaje.  

13. Tirolina  

a) Si existen dos cuerdas en la instalación de la tirolina, se pasará con dos puntos de 

seguro y utilizando las dos cuerdas simultáneamente. La cuerda soporte será la 

inferior donde se colocará la baga corta y la superior la de seguro, donde se colocará 

la baga larga.  

b) Si existe una sola cuerda, colocar ambas bagas en la cuerda de la tirolina.  

14. Teleférico o rapel guiado 

a) Colocar el descensor –a la bajada- o bloqueadores –en la subida- en la cuerda de 

progresión y al menos uno de los cabos en la cuerda guía.  

 


