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CURSO DE 
DESCUBRIMIENTO DE 

ESPELEOLOGÍA 

 
10 horas 

01 de Octubre de 2022 
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PRESENTACIÓN 
 

El Estrecho de la Encarnación se localiza en torno a un angosto desfiladero 
ahondado por el río Quípar, que constituye un paso obligado de la importante 
ruta natural que desde la Prehistoria ha puesto en comunicación el Levante y la 
Alta Andalucía. Allí se hayan diferentes yacimientos. Es conocido por su valor 
paisajístico, botánico, etnográfico y sobre todo paleo antropológico y 
arqueológico, ya que es uno de los conjuntos históricos más variados de la 
Región de Murcia. Aquí existen asentamientos humanos que abarcan desde el 
Paleolítico hasta nuestros días como: 
 
La Cueva Negra, del Paleolítico 
medio, con restos de animales y 
del hombre de Neandertal (entre 
40.000 y 100.000 años) es una de 
las cuevas que visitaremos y 
ahondaremos en la historia de su 
pasado. Se trata de un lugar 
donde se han encontrado restos 
que le han proporcionado un 
renombre en la comunidad 
arqueológica y antropológica. 
Este tendría aproximadamente 
un millón de años, siendo un 
yacimiento del final del Pleistoceno Antiguo o Inferior. En este nos encontramos 
con una cueva con restos de seres humanos (Homo Heidelbergensis), útiles 
paleolíticos y fauna. Además, cabe destacar dos elementos de gran relevancia: el 
hacha de mano europea más antigua y la primera presencia de fuego hecho por 
el hombre fuera de África. 

 
La Cueva del Rey Moro es un lienzo de tapia medieval que se interpreta como un 
lugar donde se pagaban derechos de paso por el desfiladero. También 
estudiaremos sus hallazgos más importantes y las interpretaciones que se les ha 
dado. La fortaleza ejercía un control inmediato sobre una importante vía de 
comunicación: el antiguo camino a Granada. Por su estratégica situación, el 
detentador del edificio podía controlar perfectamente el acceso, aunque la poca 
entidad de la construcción tampoco le permitiría resistir un sitio en regla. No 
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obstante, una de las finalidades de los castillos es la de minimizar la cantidad de 
personal que allí sirviese: su construcción era, por lo general, tan costosa para 
sus promotores, que éstos hacían todo lo posible por economizar soldados y lo 
cierto es que, desde la Cueva del 
Rey Moro, cuatro o cinco soldados, 
bien armados, decididos y con 
voluntad, podrían causar problemas 
a la normal marcha de un ejército. 
Su nombre actual se lo debe, al 
parecer, a una antigua leyenda 
local, la cual cuenta que en esta 
fortificación, siempre rodeada de un 
idílico paraje, vivió un rey musulmán 
junto a su favorita para alejarse de 
la corte de Caravaca.  
 
Y por último visitaremos la Cueva de los 
Murciélagos. Allí conoceremos las 
formaciones geológicas más habituales de 
las cuevas epigénicas de la Región de Murcia 
y aportaremos información de la fauna que 
le da nombre a este tesoro subterráneo. 
 

 

DEGUSTACIÓN DEL CORDERO SEGUREÑO 

La actividad podrá continuar para los voluntarios que quieran conocer uno de los 

aspectos gastronómicos de mayor alcurnia de la Sierra del Segura, su cordero. 

Aprovechando que es la feria del cordero en Archivel, después de la actividad nos 

acercaremos a llenar el estómago de cordero a la brasa, cerveza y postres Reina, 

los cuales se fabrican en Caravaca. A la vuelta también son las fiestas de Bullas, por 

si alguien se anima. 

OBJETIVOS 

• Promover la práctica de la Espeleología.  

• Conocer el material de progresión horizontal de uso individual.  
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• Conocer cómo se forman las cavidades e identificar los principales 
espeleotemas.  

• Aprender las técnicas básicas de progresión horizontal en 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.  

• Despertar el interés en la realización de cursos de nivel superior.  

• Inculcar el respeto por el medio que nos rodea.  
 

CONTENIDOS 

• Introducción a la Espeleología.  

• Material Técnico en Espeleología.  

• Técnicas de progresión horizontal en Espeleología.  

• Geología, Bioespeleología y Convervación de Cavidades.  
 

LUGARES Y FECHAS: 

Este curso se impartirá en la siguiente fecha:  
Sábado 01 de octubre de 2022.  
 
El curso de descubrimiento tiene un carácter teórico-práctico, con una duración de 10 horas 

impartidas en un único día. Se trata de un nivel muy básico, aunque se requiere una 

condición física aceptable para poder realizar la progresión horizontal. El curso tendrá lugar 

en Estrecho de la Encarnación está situada en Caravaca de la Cruz, Murcia.  

CUOTA/RATIO/PROFESORADO 

La cuota de matrícula del Curso es de 25€ euros para federados FERM (e incluye una 

subvención de 10€ por la F.E.R.M para sus federados), 35€ para otros federados, y 40€ 

para no federados.  

• Ratio Profesor/Alumno: 1/5 

• Profesorado: Alberto Martinez Alcantara, Alfonso Giménez Álvarez, ambos, Técnicos 

Deportivos de la EME y también participarán Técnicos Deportivos en Espeleología en 

prácticas. 

• Mínimo de 8 alumnos y máximo de 20. El Club podrá suspender el curso si no se 
cubre el número mínimo de plazas establecidas.  

• El Club podrá suspender/aplazar el curso, si las condiciones meteorológicas no son 
las conformes para realizarlo.  
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DIRIGE 

• Alberto Martínez Alcántara 

• Contacto: 652314269   info.clubvertikal@gmail.com 

INCLUYE 

• Seguro temporal para los no federados. 

• Prácticas con Técnicos Deportivos de la EME. 

• Material colectivo. 

• Casco e iluminación. 

CONCEPTOS / GASTOS NO INCLUIDOS 

• Desplazamientos a los lugares de prácticas. 

• Manutención. 

• Entrada al recinto de la feria del cordero en Archivel. El año pasado la entrada a la 

feria era gratis y una ración de cordero (generosa de 6 a 7 costillas, pan, cerveza o 

vino y postres variados costaba 10€). Pero repito, estos precios eran del año pasado, 

NO DE ESTE AÑO. 

EQUIPO Y MATERIAL OBLIGATORIO 

• Mono o Ropa deportiva. 

• Botas de Montaña. 

• Almuerzo, comida y agua individuales. Mínimo 2 litros de agua por persona. 

• Se puede llevar ropa de cambio en el coche, porque es posible que nos untemos de 

tierra un poco y para ir limpios a la feria del cordero. 

INSCRIPCIÓN Y REQUISITOS DE ADMISIÓN  

La fecha de inscripción finaliza el Martes día 27 de septiembre a las 23:00, fecha en 
la que deben estar inscritos los participantes en el siguiente link:  
 

https://forms.gle/qxvTQ8svZcm5ZJ5v5  
 
PLAZAS LIMITADAS POR RIGUROSO ORDEN DE INSCRIPCIÓN  
 

 

https://forms.gle/qxvTQ8svZcm5ZJ5v5
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OBSERVACIONES GENERALES 

• Club Vertikal podrá suspender el curso si no se cubre el número mínimo de plazas 

establecidas.  

• 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. 

• 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.  
www.clubvertikal.es   

 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN: 

https://forms.gle/qxvTQ8svZcm5ZJ5v5  

mailto:info.clubvertikal@gmail.com
http://www.clubvertikal.es/
https://forms.gle/qxvTQ8svZcm5ZJ5v5

