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PRESENTACIÓN:

El Curso de Iniciación a la Espeleología está destinado a todas aquellas
personas que desean adquirir unos conocimientos básicos y generales sobre
las cavidades, así como de las técnicas que se precisan para su exploración.

Este curso pretende un acercamiento pleno a la espeleología, dándoles
una visión amplia de la espeleología como deporte-ciencia, su historia, y una
visión general de la estructura organizativa, autonómica, nacional e
internacional a través del área de Organización e Historia de la espeleología.

En el área de material técnico los objetivos son que el alumno adquiera
un conocimiento amplio sobre el material personal y colectivo de uso habitual,
tanto desde el punto de vista de su utilización como de su mantenimiento.

OBJETIVOS:
 Promover el conocimiento y la práctica de la Espeleología.
 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.
 Fomentar el interés por federarse con la FERM.
 Conocer el material de progresión vertical de uso individual y colectivo,

así como su colocación, manejo y mantenimiento.
 Diferenciar los principales nudos y su utilidad, y ser capaces de

realizarlos de forma correcta.
 Reconocer los distintos tipos de anclajes y su estado.
 Conocer las dificultades presentes en una cavidad y ejecutar con soltura

las distintas técnicas de progresión para superarlas.
 Conocer técnicas de fortuna y autosocorro básico.
 Prevenir los riesgos en la práctica de la Espeleología.
 Introducir al alumno en las áreas científicas necesarias para esta

especialidad.

CONTENIDOS

 Organización e historia de la espeleología.
 Material técnico en espeleología.
 Nudos, anclajes e instalaciones básicas en espeleología.
 Técnicas de progresión en espeleología.
 Técnicas de fortuna y autosocorro básico.
 Seguridad deportiva y prevención de accidentes.
 Cartografía, orientación y topografías.
 Geología, bioespeleología y conservación de cavidades.
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LUGARES Y FECHAS:

• Las clases teóricas se realizarán el sábado día 10 de septiembre de
09:00 a 21:00. Tendrá lugar en la sede ADENOW (C/ Olivericas, nº 37,
30400 Caravaca de la Cruz).

• Las clases prácticas se realizarán el domingo 11 de septiembre, de 8:00
a 18:00 en escuela de escalada el Llano en Caravaca.

• Sábado 17 y domingo 18 de septiembre, de 8:00 a 18:00 se entrarán a
dos simas. (Sima del Portichuelo / sima del Pulpo)

CUOTA/RATIO/PROFESORADO:

 La cuota de matrícula del Curso es de 95 euros para alumnos con federativa
emitida por FERM (Federación de Espeleología de la Región de Murcia), 120
euros para federados con cobertura en actividades de espeleología de otras
federaciones y 135€ aquellos que opten por seguro temporal (sin federativa
con cobertura en espeleología).

 La FERM subvenciona a sus federados con 25€.
 Ratio Profesor/Alumno: 1 a 20 en las clases teóricas y 1/3 en las

prácticas.
 Profesorado: Técnicos deportivos en espeleología de la EME.
 Máximo de alumnos 12 y mínimo 6.

DIRIGE:
Alejandro Yago García

Imparte: Alejandro Yago y Técnicos Deportivos en Espeleología en prácticas.
Contacto: adenow@hotmail.com

INCLUYE:
 Seguro temporal para los no federados.
 Prácticas con Técnicos Deportivos de la EME.
 Material colectivo.
 Equipo individual de espeleología.

- Casco e iluminación.
- Arnés pélvico (con cierre para maillon semicircular de 10 mm.).
- Arnés de pecho.
- Bagas de anclaje (corta y larga de mínimo 9 mm. de cuerda dinámica,

con mosquetones sin seguro). No valen cabos de anclajes de cintas.
- Baga de seguridad del puño. (Cuerda dinámica 9 mm, con mosquetón

con seguro).
- Bloqueador de Mano o Puño.
- Bloqueador Ventral.
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- Descensor Autoblocante + mosquetón de freno o mosquetón Freino
de Petzl.

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

 Diploma acreditativo del curso.

CONCEPTOS / GASTOS NO INCLUIDOS:
 Desplazamientos a los lugares de prácticas.
 Manutención.
 Pilas para los frontales incluidos en los cascos que se prestarán para las

cavidades.

EQUIPO Y MATERIAL OBLIGATORIO A LLEVAR POR EL PARTICIPANTE:
 Ropa técnica de montaña adecuada a la época del año y climatología

(recomendable mono para la entrada a las cavidades).
 Botas de montaña.
 Almuerzo, comida y agua.
 Guantes para evitar la fricción con dedos cortados (opcional).
 Rodilleras.

INSCRIPCIÓN Y REQUISITOS DE ADMISIÓN:
 Para inscribirse hay que mandar la hoja de inscripción a

adenow@hotmail.com y la organización responderá con el número de
cuenta donde se realizará el pago. Realizar el ingreso del importe exacto
en la cuenta: Titular: ADENOW, y en el concepto el nombre y apellidos del
alumno + código del curso y enviar justificante de pago a
adenow@hotmail.com.

 También se debe enviar una copia de la tarjeta federativa a
adenow@hotmail.com para aquel que se encuentre federado.

 El alumno debe tener el estado de salud y la forma física adecuada que
permita poder desarrollar con normalidad la actividad física convocada.

 Es necesario estar federado en la Federación de Espeleología de la
Región de Murcia (FERM) o en cualquier Federación siempre y cuando el
seguro cubra la modalidad deportiva de Espeleología y su localización
geográfica, o bien, cuando la convocatoria lo autorice, suscribir seguro
de día que cubra la actividad ofertada por la misma.

 La fecha de inscripción finaliza el miércoles 7 de septiembre a las 23:00.

PLAZAS LIMITADAS POR RIGUROSO ORDEN DE INSCRIPCIÓN
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OBSERVACIONES GENERALES:
 Asoc. Dep. ADENOW podrá suspender el curso si no se cubre el número

mínimo de plazas establecidas.
 Asoc. Dep. ADENOW 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.

 La asistencia al 100% del curso y desarrollo de las actividades
programadas da derecho a la obtención de certificado EME/FERM que
acredita la formación recibida.

MÁS INFORMACIÓN

adenow@hotmail.com
www.adenow.es
Teléfono información: 650210722


