
 

 
  



 

PRESENTACIÓN: 

El Curso de Espeleosocorro se incluye dentro de los cursos del nivel 

de especialización de la Escuela Murciana de Espeleología. Está 

dirigido a todos aquellos espeleólogos que quieran adquirir los 

conocimientos necesarios sobre las técnicas de rescate en 

cavidades y cañones, además de, en su caso, solicitar la 

incorporación al Grupo de Espeleosocorro de la Federación de 

Espeleología de la Región de Murcia. 

OBJETIVOS CURSO ESPELEOSOCORRO: 

Introducir al alumno en las técnicas especiales y materiales 

necesarios para socorrer y evacuar a una persona o personas que 

hayan sufrido un accidente dentro de una cavidad o cañón. 

Capacitar al alumno a actuar ante una situación de emergencia y 

poder dar las soluciones técnicas necesarias. 

Dar a conocer al alumno la estructura y funcionamiento del Grupo 

de Espeleosocorro de la F.E.R.M., así como el protocolo de 

actuación establecido. 

CONTENIDOS 

 

ÁREAS TEÓRICAS PRÁCTICAS TOTAL 

ORGANIZACIÓN DEL GRUPO DE 
ESPELEOSOCORRO 

1 2 3 

COMUNICACIONES EN 
ESPELEOSOCORRO 

0:30 3 3:30 

MATERIAL TÉCNICO PARA 
ESPELEOSOCORRO 

1 6 7 

MONTAJE Y PROGRESIÓN DE LA 
CAMILLA 

1:30 8 9:30 

TÉCNICAS Y MANIOBRAS DE 
ESPELEOSOCORRO 

4 17 21 

PRIMEROS AUXILIOS 2 4 6 

TOTAL HORAS CURSO 10 40 50 



 

LUGARES Y FECHAS: 

 11 de junio: Teoría y talleres prácticos en Aula EME en 

El Valle 

 12 de junio: Prácticas en Polideportivo Ángel 

Sornichero 

 18 de junio: Prácticas en Cantera de los Losares 

 19 de junio: Práctica de Simulacro en el Barranco del 

Marqués (Jumilla) 

 25 de junio: SIMULACRO FIN DE CURSO. Participación 

en un simulacro con el Grupo de Espeleosocorro de la Federación de Espeleología de 

la Región de Murcia y cuerpos de rescate invitados. 

PARTICIPANTES Y REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIBLES: 

Superar una prueba de acceso. El alumno deberá saber desenvolverse con soltura, y de 

forma autónoma y segura, en las técnicas de progresión vertical en espeleología, así como 

en instalaciones y anclajes. 

Están exentos de la prueba de acceso Técnicos Deportivos en Espeleología. 

Todos los alumnos tienen que estar federados con cobertura en espeleología en el 2022. Si 

no lo está póngase en contacto con la Escuela Murciana de Espeleología. 

El alumno tendrá que traer su propio equipo personal de verticales y de instalación. 

PRUEBA DE ACCESO: 

El sábado 4 de junio tendrá lugar la prueba de acceso en Alcantarilla (polideportivo Ángel 

Sornichero), que consistirá en: 

 Circuito de técnicas de progresión vertical, superando una serie de dificultades 

(fraccionamientos, desviadores, paso de nudos, péndulos, rápel guiado, cambio de 

aparatos), en ascenso y descenso, de forma técnicamente correcta y en un tiempo 

máximo no superior en un 30% al que marque el profesorado in situ. 

 Colocación de arneses y aparatos. 

 Confección correcta de los nudos más utilizados en espeleología. 

 Instalación correcta de cabeceras y fraccionamientos. 



 

MATRÍCULA: 

 La matrícula del Curso es de 120 € los federados en espeleología. Los Técnicos 

Deportivos en Espeleología de la FERM  50 € y los no federados 150 €. 

 La cuota de la Prueba de Acceso es de 20 €, no reembolsables (para todos 

exceptuando los técnicos deportivos). 

INCLUYE: 

 Técnicos Deportivos de la E.M.E. 

 Documentación del curso 

 Material colectivo para la realización de las prácticas. 

DIRECTOR DEL CURSO: 

José Cascales Belchí. Director del Grupo de Espeleosocorro de la FERM. Técnico Deportivo 

en Espeleología y Jefe de Equipo en Espeleosocorro. 

 Contacto: fedespeleomurcia@hotmail.com, 636 551 552 

OBSERVACIONES 

 Las plazas son limitadas (20 alumnos) por riguroso orden de inscripción. 

 El plazo de matrícula para la inscripción en la prueba de acceso finaliza el jueves 2 de 

junio, mientras que para el curso finaliza el jueves 9 de junio. 

 No se reembolsará el dinero de la prueba de acceso a aquellos que no la superen. 

 El programa del curso se enviará tras formalizar la matrícula. 

INSCRIPCIÓN 

 Puedes inscribirte en la prueba de acceso en la Intranet de la FERM: 

https://www.espeleomurcia.es/intranet 

 Si estás federado en otra federación, previamente a realizar tu matrícula debes subir 

tu Licencia Externa (apartado licencias), y que sea validada por la FERM, tras lo cual 

podrás matricularte. 

  

https://www.espeleomurcia.es/intranet


 

PATROCINA 

 

 

  



 

MATERIAL NECESARIO 

Equipo homologado, especifico de Espeleología: 

 Arnés de cintura (Con cierre para maillon semicircular de 10 mm.) 

 Arnés de pecho. 

 Bagas de anclaje (corta y larga de mínimo 9 mm. Cuerda dinámica, con mosquetones 

sin seguro). 

 Baga de seguridad del puño. (Cuerda dinámica mínimo 8 mm, con mosquetón con 

seguro) no valen las de cintas.  

 Bloqueador de Mano o Puño. 

 Bloqueador Ventral. 

 Descendedor Autoblocante + mosquetón de freno o mosquetón Freino de Petzl. 

 Pedal único con otro mosquetón al mosquetón de la baga de seguridad del puño. 

 Bloqueador de pie, si se dispone. 

Casco homologado para la espeleología / escalada. 

Calzado adecuado botas tipo trekking. 

Equipo de instalación: 

 Llave de instalación 13/17 Imprescindible. 

 Maza. 

 Goma de soplar. 

 Buril. 

 Uña. 

 Mono, si se dispone 

 Saca. 

 

No se admitirán: arneses de trabajos verticales o cañones, casco de ciclista, o de cualquier 

otro tipo que no sea homologado para la espeleología / escalada, zapatillas de deporte tipo 

tenis… 

  


