EL EQUIPO EN CASA
 La prueba:
Estás en casa pensando en los días en los que hacías espeleo y decides, que cuando finalice
todo esto y estés con tus compañeros en la boca de una cueva, serás el primero en equiparte y
por tanto entrar y volverte a confinar, pero esta vez en una cueva.
 Requisitos:
 Federad@s en la Federació d’Espeleologia de la Comunitat Valenciana o familia de
federad@s
 Sin límite de edad.
 Material necesario:







Saca de espeleología o barrancos.
Mono de cordura o tipo buzo.
Botas de montaña.
Guantes.
Casco con iluminación.
Equipo progresión vertical: arnés de pecho, arnés de cintura, maillón semicircular,
bloqueador de mano, bloqueador, bloqueador ventral, pedaleta, cabos de anclaje con sus
mosquetones, descendedor y mosquetón de roce.

 Desarrollo de la prueba:
1) Tienes la saca a tu lado, con todo el material dentro, menos las botas que las puedes dejar
fuera.
2) Pulsas el inicio del cronómetro. (Que se vea en el video la pulsación).
3) Te tienes que equipar lo más rápido posible, en el siguiente orden, explicando en todo
momento lo que estás haciendo y que el cronómetro siempre esté en el primer plano:
1.
2.
3.
4.
5.

Mono.
Botas (imprescindible anudarlas).
Arnés de cintura con todos los aparatos.
Maillón semicircular (necesario cerrarlo).
Cabos de anclaje colgados del arnés de cintura. (La pedaleta irá plegada y colgada del
bloqueador de mano en todo momento)
6. Arnés de pecho y unirlo al bloqueador ventral.
7. Guantes de protección.
8. Casco (cerrar el barboquejo).

4) Dices en voz alta una acción que se suele hacer en espeleo (ej.: libre, voy para arriba, pilla la
saca, apaga la luz, punta cañera, pozaco, etc.)
5) Enciendes la luz del casco y pulsas el cronometro (que se vea en el video el tiempo).
6) Simulas una acción espeleológica (esto va fuera del cronometraje y no podrá durar mas de
1 minuto): ej. pasar gatera entre sillas, subir por una cuerda, pasar un laminador, clavar un
spit, etc.). En esta acción es donde más se valorará la originalidad.
7) Antes de finalizar y como despedida tendrás que mencionar o mostrar en un papel la frase
#Yomequedoencasa o #Totaniràbé.
Para ver una explicación detallada de la prueba y detalles de la misma, puedes revisar el
video explicativo.

 A tener en cuenta:
La prueba se tendrá que grabar en video y enviarla por WhatsApp al 638 388 985.
Con el envío se autoriza la publicación del video en las redes sociales.
Es importante que:
 Se vea el crono al inicio y al final.
 Expliques lo que vas realizando mientras te equipas.
 Al enviar el video indiques: Nombre y apellidos – Categoría- Tiempo - Frase
espeleológica.
Ejemplo: Jose Rubio Pérez – Mayor- 2:05 - Por aquí tira
 Categorías:
Infantil: de 3 a 11 años. (Los más pequeños pueden ser ayudados por un adulto)
Mayor: a partir de 12 años.
 Premios*:
 A la rapidez.
 A la originalidad.
*(Se valorará la premura en el periodo de entrega del video.)
 Jurado:
 Junta Directiva.
 Publicación de resultados:
 Web de la F.E.C.V. y redes sociales.

 Plazos:
 Hasta que finalice el estado de alarma.
 Entrega de premios:
 Local de la F.E.C.V., Carrer del Gravador Enguídanos, 7, 46015 Valencia
Nota: La organización se reserva el derecho a realizar cualquier cambio o modificación si fuera
necesario.
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