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Confederación Espeleología y Cañones (CEC) 
 

Valencia, 1 de octubre de 2020 
 

Proyecto para la organización del Campeonato de España  
de TPV 2021 

 
En una reunión el pasado 4 de septiembre de 2020 entre el Grupo Speos del 
Centro Excursionista de Alcoy (CEA) y la Federación de Espeleología de la 
Comunidad Valenciana (FECV), se acordó presentar proyecto conjunto para 
organizar el Campeonato de España de TPV 2021. 
 
La Federación Valenciana de Espeleología (FECV) aprueba el proyecto, en reunión 
de Junta Directiva el pasado 13 de septiembre. 
 

 
¿Por qué nosotros? 
 

El motivo primordial, es porque tanto la Federación como el Grupo Speos, han 
demostrado en repetidas ocasiones, su capacidad para poder organizar diversos 
eventos, que al mismo tiempo potencian la divulgación de nuestro deporte. 
 

 
¿Dónde y Cuándo? 
 

El Grupo Speos y la FECV, proponen realizar esta actividad en la ciudad de Alcoy 
(Alicante) los días 30-31 de octubre y 01 de noviembre de 2021. 
 

 
Comunicaciones y Accesos 
 

Las comunicaciones por carretera con Alcoy son buenas, pues se puede llegar 
desde el norte por la autovía A-7 o también desde el este/oeste/sur a través de 
la E-903 que proviene de la A-31, CV-80 y A-7.  
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Localización, Infraestructuras y Servicios 
 

Para la realización de este Campeonato, estamos barajando distintas 
posibilidades de localización de las pruebas: 
 

Opción-1: Puente de San Jorge, con los jardines en su base, desde donde 
podrá el público presenciar perfectamente todas las pruebas. 
Opción-2: Puente de las 7 Lunas, enclavado en un entorno incomparable. 
Opción-3: Polideportivo Municipal Francisco Laporta. 
 

En la ciudad de Alcoy disponemos de más que suficientes infraestructuras para 
poder asumir a todos los participantes y visitantes, que vengan a este evento. 
 
Respecto a la hostelería, en alojamiento hay muchas y variadas opciones, desde 
zona habilitada para Acampada, Albergues, Casas rurales, Hoteles, etc., y en 
cuanto a bares y restaurantes, la oferta es también muy amplia. 
 
La organización informará de todas las opciones posibles, pero las contrataciones 
se realizarán de forma particular y externa al evento. 
 
 

Covid-19 
 

Por desgracia, la pandemia producida por la Covid-19, ha provocado este año 
2020, la cancelación de muchos eventos deportivos. 
 
De todas formas, estamos convencidos de que con la aparición de la vacuna 
(seguramente a final del 2020 o principios del 2021), el incremento de 
experiencia y conocimiento del virus por parte de nuestro sistema sanitario y el 
avance que seguro tendrán los tratamientos, la situación en 2021 será muy 
distinta. 
 
Podemos y queremos pensar que, para las fechas previstas del Campeonato, ya 
no sea un gran problema la Covid-19. 
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Campeonato de España de TPV 
 

En el Campeonato, se aplicarán los reglamentos vigentes de la CEC, a todas las 
categorías de participantes 
 
Todas las pruebas y en sus distintas categorías, tendrán el trofeo correspondiente 
y un regalo en forma de material deportivo 
 
Los federados de la CEC tendrán una bonificación en la inscripción. 
 

Otras actividades técnico deportivas 
 

Para poder divulgar al máximo nuestro deporte, pretendemos atraer al máximo 
posible de participantes y asistentes, para lo cual, hemos proyectado una serie 
de actividades adicionales, alrededor del eje central que es el Campeonato 
Nacional de TPV. 
 
Paralelamente a la Competición de TPV, hemos proyectado un Open de técnicas 
de espeleología y barrancos, que se podrá realizar en el caso de la Espeleología 
en los mismos escenarios del campeonato y en el caso de los Barrancos, en el 
Barranquet de Soler, que es el barranco urbano que hay en Alcoy. 
 
También planeamos organizar conferencias, con reconocidos ponentes a nivel 
nacional y/o internacional en las disciplinas de: Espeleología, Espeleobuceo, 
Barrancos, etc., junto a debates y mesas redondas de temas candentes en 
nuestro deporte. 
 
Para esto, estamos barajando la posibilidad de utilizar la Llotja Sant Jordi, Salón 
de Actos del Palacete Albors o alguno de los teatros de Alcoy 
 
 

Otras actividades de contenido complementario 
 

También estamos organizando un Concurso Nacional de Fotografía Espeleológica, 
Barrancos y Espeleobuceo, una demostración de Espeleosocorro, charlas y 
demostraciones de fabricantes y distribuidores de material, un rocódromo para 
niños y puntos de venta de tiendas y fabricantes.  
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Capacidad 
 

Por lo que hemos comentado de las infraestructuras y servicios de que podemos 
disponer en Alcoy, en principio no nos planteamos limitar la cantidad de 
asistentes, sino solo una fecha tope de inscripción 
 
 

Seguridad durante el evento 
 

Durante el evento, podremos disponer del apoyo del Consorcio de Bomberos, 
Protección Civil, Ambulancias sanitarias y Policía local 
 
 

Divulgación de la información 
 

Toda la divulgación e información de la Competición TPV y otras actividades 
complementarias, se realizará en formato digital, en valenciano y castellano. 
 
Se creará una página web específica para el evento. 
 
 

Apoyos con los que contamos 
 

De momento contamos con el apoyo institucional y económico de La Federación 
de Espeleología de la Comunidad Valenciana (FECV), Centro Excursionista de 
Alcoy (CEA), Ayuntamiento de Alcoy, Diputación provincial, Empresas, etc., 
aunque continuamos trabajando para incrementar la cantidad de sponsors de la 
actividad. 
 
En el plano económico, la FECV y el Grupo Speos son totalmente autosuficientes 
para la organización del evento, que se nutrirá a través de aportaciones propias, 
aportaciones de las administraciones que la subvencionen y de los ingresos 
generados por el evento.  
 
Los logos de la FECV, Grupo Speos y de la CEC estarán en la documentación al 
mismo nivel. 
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Se contempla la invitación de un representante de la CEC, para asistir al 
Campeonato de España de TPV 2021. 
 
Cualquier otra consideración se atenderá con las máximas garantías para que la 
organización del evento llegue a buen puerto. 
 
 

 
Joseba Lanzuela Irigoyen  Juan Esteve Galvañ 
 
 
 
 
 
Presidente de la FECV   Presidente del Grupo Speos (CEA) 
 
 
 


