
 

 

 

MEMORIA DE ACTIVIDADES FEDERATIVAS REALIZADAS 

DURANTE EL AÑO 2019 

 

 Este año se han reducido ligeramente las actividades propias de esta federación, motivado 

por un lado al convertirse la junta directiva en comisión gestora, y por otro lado al estar sumidos en 

año electoral, cuya actividad se ha alargado varios meses, mas de lo normal, y ha requerido bastante 

dedicación.  

 Aún así se describe a continuación las diversas actividades mas importantes que se han 

podido realizar.  

 

Apartado de Gestión y funcionamiento 

 En este apartado se han realizado las tareas propias de administración como nóminas, Seg. 

Social, alquileres, mantenimiento, suministros, etc. 

 Nada que resaltar de su normal funcionamiento en cuanto a gastos se refiere en este 

apartado.  

 

Apartado de actividades deportivas 

 

Vocalía de formación 

 En el mes de junio se realizó en la población de Yátova y con una asistencia de 6 federados, 

un “Curso de Instalación Básica” encaminada a la enseñanza de las instalaciones básicas necesarias 

para desarrollar la actividad de barranquismo y cuevas.  

 Durante el mes de septiembre se realizó en la ciudad de Palencia y con una asistencia de 14 

personas el curso “Reciclaje estatal de jueces-árbitros en el campo TPV de espeleo” 

 En el mismo mes y en la misma ciudad y con una asistencia de 15 personas se impartió el “I 

Curso estatal de jueces-árbitros en competiciones TPV de espeleología”.  

 En octubre y en las instalaciones de esta federación y con una asistencia de 7 federados, se 

impartió el “Curso de iniciadores de espeleología”, dedicado a la enseñanza de la técnica de la 

espeleología a personas que se quieren vincular a esta actividad.  

 

Vocalía de Socorro 

 Desde esta vocalía se han realizado diversas salidas los fines de semana y durante los 

meses que la actividad federativa lo ha permitido, encaminadas a la practica propia de esta vocalía y 

probar también nuevos materiales innovadores vinculados a esta actividad.  

 

  



 

 

Vocalía de Competiciones 

 Por parte de esta vocalía se organizó, como en años anteriores, el “XIII Campeonato de 

Técnicas de Progresión Vertical de la Comunitat Valenciana”, en la población de Castellón, el cual 

tiene reconocimiento estatal. 

 Aparte de los técnicos, jueces y voluntarios, asistieron 16 federados de la Comunitat entre 

seniors, juveniles e infantiles, demostrando su buena preparación y técnica adquirida de todos los 

asistentes. 
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