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PROYECTO 2021 
 

 

La Federació d’Espeleologia de la Comunitat Valenciana tiene 
competencia sobre la modalidad deportiva de espeleología, que se 
estructura en las especialidades de espeleología y descenso de 
barrancos.  
 
Todos los proyectos que aquí presentamos están enfocados para el 
beneficio de nuestros federados sin diferencia de género ni edad, y para 
toda la Comunidad Valenciana (Alicante, Valencia y Castellón). 
 
 
 
 
 
La Escuela Valenciana de Espeleología y Barrancos es de vital 
importancia para el colectivo.  A través de ella se transmiten los 
conocimientos técnicos y científicos impartiendo cursos especializados 
en las diferentes áreas.  
 
Está formada por docentes, formadores de áreas científicas (biólogos, 
geólogos, topógrafos, etc..) y  cuenta con colaboradores en áreas 
específicas. 
 
Estamos actualizando los temarios y reciclando a los docentes, así como 
programando los cursos que se van a impartir este año. Estos tienen 
como objetivo tecnificar y concienciar al mayor número  de personas de 
este colectivo. 
 
Este año se van a realizar si el covid lo permite cursos de tecnificación y 
conocimientos científicos: Geología, biología, topografía, primeros 
auxilios, perfeccionamientos tanto de espeleología como de barrancos, 
auto socorro, fotografía, escalada subterránea, movimientos de agua, 
técnicas de fortuna y anclajes. 
 
Para realizar todos estos cursos de forma segura debemos renovar el 
material de la escuela, tanto el material técnico como el material 
didáctico.  
 
 

Escuela Valenciana de Espeleología (EVE) 
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Otro de los proyectos de este año es colaborar con los grupos de la 
Comunidad Valenciana a la hora de impartir cursos de iniciación, 
ofreciéndoles una bolsa de docentes para dichos cursos.  
 
Y realizar actividades con la colaboración de las otras vocalías de la 
federación. 
 

 
 

Francisco José Boix Cuñat 
Responsable de la Escuela Valenciana de Espeleología 

 
 
 

 
 

 

1. Presentación 
 

La vocalía por la Igualdad y Visibilidad del Deporte Femenino, pretende 
ser un portal, vía o camino donde poder conseguir nuestros objetivos 
para obtener la visibilidad y el reconocimiento en las diferentes 
disciplinas deportivas que ofrece la federación. 
 

Aunque estamos en el siglo XXI, parece que a veces la mujer queda 
relegada a un segundo plano, sobre todo en este tipo de deportes de 
riesgo, y lo que queremos es llegar a un consenso en el que los 
federados sean personas deportistas y no hombres o mujeres. 
 
 
 
 
 
 
 

Vocalía para la igualdad y visibilidad del deporte 
femenino 
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2. Desarrollo 
 

Charlas y mesas redondas para aclarar dudas y recoger sugerencias 
para mejorar la presencia y la igualdad de la mujer. 
 

Jornadas de convivencia y encuentros tanto a nivel provincial, de la 
Comunidad y nacional, tanto de espeleología como de descenso de 
barrancos, con cualquier temática derivada de estas disciplinas. 
 

Presentación de libros, material, vivencias, etc... que puedan aportar 
cosas positivas para llevar adelante nuestro propósito. 
 

Formación y talleres de las diferentes disciplinas para adquirir 
conocimientos y polivalencia, con el fin de ser autosuficientes. 
 
 

 
 
Mª José Guillem i Garcia 
Vocal per la Igualtat i Visibilitat de l’Esport Femení. 
 
 
 
 
 

Este año aun en curso, debido a la gran pandemia que seguimos 
sufriendo, nos ha llevado a modificar constantemente toda la 
planificación de las actividades programadas, realizando procedimientos 
de contención del covid, para adaptaros a las nuevas normas 
establecidas por las autoridades.  
 
Hemos reforzado el grupo, con la incorporación de 4 componentes 
nuevos, por lo que en estos momentos tenemos, El grupo de 
Espeleosocorro está compuesto por 32 componentes, distribuidos en un 
organigrama operativo con diferentes funciones, 26 espeleosocorristas y 
un equipo de 6 enfermeros.  
 

Espeolosocorro (SOS) 
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Se ha realizado una gran inversión en renovación, compra de material 
técnico, vestimenta y material sanitario.  
 
Se ha estado en comunicación constante y fluida con los grupos 
profesionales que operan en nuestra Comunitat Valenciana y no ha sido 
necesaria la activación afortunadamente del Grupo de Espeleosocorro.  
 
PROYECTO 2021  
 
Seguiremos condicionados por la pandemia al menos los primeros 
meses del año, por lo que habrá un reparto menos equitativo en las 
fechas de prácticas anuales, se agruparan prácticamente en los 7 meses 
del año. 
  
Debido a la incorporación de nuevos miembros y no haber podido 
realizar las suficientes prácticas para su formación dentro del grupo, no 
se abrirán nuevas plazas para todo el colectivo en esta temporada, sin 
prejuicio de esta decisión, aquellos espeleólogos que al menos cumplan 
con los requisitos exigidos en el 2020, pueden solicitar el ingreso y 
siempre será estudiado su caso y contestado en un plazo máximo de un 
mes.  
 
Actividades Programadas 
 

• Participación en jornadas 112 y demostración.  

• Realización de 4 practicas programadas.  

• Demostración en eventos organizados o avalados por la Federacion 
valenciana.  

• Jornada de divulgación, del Espeleosocorro Valenciano, para los 
federados.  

• Curso de primeros auxilios y soporte vital intermedio, para 
Espeleosocorrista.  
 

  



 

5 

 
 
Otros Objetivos 
 

• Practica piloto, donde involucrar a grupos valencianos en la logística 
de las practicas.  

• Compra y renovación de materiales.  

• Seguir manteniendo un contacto activo y de colaboración, con todos 
los grupos profesionales de rescate en Nuestra Comunitat.  

• Nuevos proyectos de colaboración entre la Federacion, Centro de 
emergencias 112 y diferentes Conselleria, para poder ser más 
operativos a nivel logístico en nuestras prácticas y en caso de 
activación.  

• Cambio de reglamento de la vocalía. 
 

 
 
Gonzalo Navarrete Chaves 
Responsable del Grupo de Espeleosocorro 

 
 
 

 
 

Actualizar y aprobar en la Asamblea el reglamento de competiciones 
de la Federació d'Espeleologia de la Comunitat Valenciana 
(F.E.C.V.). 

 

Trabajar en la creación y cambio de algunos puntos del reglamento para 
adaptarlo al existente en la Confederación de Espeleología y Cañones 
(C.E.C.) 

 

  

Competición 
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Actualizar el reglamento de competiciones de la C.E.C. 

 

Participar en el grupo de trabajo de la C.E.C. para actualizar el 
reglamento existente, aportando nuevos puntos e ideas desde la Vocalía 
de Competiciones de la F.E.C.V. 

 

Competición y COVID19. 
 

Adaptar la competición a les exigencias de protección contra el virus 
SARS-CoV-2. 
 

Curso Árbitro/juez (reciclaje de los actuales). 
 

Organizar un curso de reciclaje en la F.E.C.V. para adaptarse al nuevo 
reglamento. Este curso iría dirigido a los actuales jueces. 

 

XIV Campeonato de T.P.V. Comunitat Valenciana. 
 

Organizar el XIV Campeonato con el grupo Speos del  C.E. de Alcoy, 
junto con el Campeonato Nacional de TPV, ver documento Anexo I 
 
Aprovechar este Campeonato para que los árbitros/jueces puedan 
realizar las prácticas del Curso de reciclaje de árbitro/juez. 
 
 

II Open TPV de la Comunitat Valenciana. 
 
Organizar el II Open TPV de la Comunidad Valenciana con pruebas 
diferentes a las que contempla el reglamento, buscando un formato más 
divertido y dinámico, que atraiga al perfil del espeleólogo no competitivo. 
 
Este campeonato se celebrará también junto al XIV Campeonato 
autonómico y el Campeonato Nacional. 
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Mesa redonda "lluvia de ideas" con espeleólogos, competidores, 
jueces y clubes. 
 
Organizar una mesa redonda para recopilar ideas y necesidades de la 
Vocalía de cara a nuevos estilos de Competiciones, para ello se contaría 
con espeleólogos, competidores, jueces, clubes, técnicos de la escuela, 
personas relacionadas con el mundo de la altura, marcas, etc. 
 

 
 

Miguel Costa Jiménez 
Vocalía de competiciones 
 

 
 
 
 

La federación de espeleología de la Comunidad Valenciana – FECV-, 
junto con los clubs pertenecientes a ella y todo el colectivo espeleológico 
y barranquista en general, nos vemos en la obligación y el deber moral 
de conservar y mejorar si es posible, el estado de las cavidades y 
barrancos para que generaciones futuras puedan disfrutar igual o mejor 
que nosotros de sus maravillas naturales. 
 
Desgraciadamente, aunque el colectivo tiene una fuerte convicción 
conservacionista, tanto en el pasado como en el presente, algunas 
personas, (generalmente ajenos al colectivo) no han respetado ni 
respetan los barrancos y cavidades. 
 
Hablamos de actos de degradación, (utilización de los sitios 
mencionados como un basurero y como objetivo de actos vandálicos y 
pintadas) que han tenido y tienen en algunos casos consecuencias 
devastadoras, como la contaminación de acuíferos o la disminución de 
los murciélagos por la destrucción o alteración de las cavidades donde 
habitan. Al igual que ocurre con flores y fauna (tanto acuática como 
terrestre) que habita los barrancos y se ven afectadas por la 
contaminación por plásticos, metales o escombros que liberan sustancias 
peligrosas o son ingeridos causando la muerte y desaparición de los dos. 

Conservación de Cavidades y Barrancos 
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La vocalía de conservación de la FECV, junto con todo el colectivo que 
representa, tiene como objetivo revertir los problemas mencionados 
anteriormente. 
 
Para tal propósito, se proponen las siguientes actuaciones a realizar en 
el ejercicio 2021, muy posiblemente condicionado por la actual situación 
sanitaria que nos rodea. 
 

PROYECTO 

 
El proyecto para el año 2021 ha sido pensado para poder ser compatible 
con las medidas de seguridad para la prevención del SARS-CoV-2. Se 
pueden realizar las actividades en grupos reducidos, al aire libre siempre 
que sea posible y con gente de un entorno «próximo» como puede ser un 
club. 
 
Para llevarse a término las actividades proyectadas, será necesario la 
colaboración e implicación de los clubs, ya que la intención es que la 
Federación a través de esta vocalía transmita el «Know how» 
(conocimiento) y facilite el material o herramientas necesarias para llevar 
a término las actividades. 
 
- Limpieza de cavidades y barrancos. 
 

Se propone a todo el colectivo que a través de los Clubs se pongan en 
contacto con la Federación para organizar limpieza de cavidades y 
barrancos preferiblemente de su zona que tengan basura, escombros, 
residuos, pintadas vandálicas...o estén degradados de alguna manera. 
 
La Federación aportará el material, herramientas o lo que se considere 
oportuno si hiciera falta para ejecutar la actividad, que irá acompañada 
antes de realizarla de un proyecto en el que se explique qué actuación se 
quiere realizar, en qué cavidad o barranco, cuál es el problema detectado 
y los métodos para corregirlo. Una vez finalizada la limpieza, se realizará 
una memoria en la que se incluya un resumen del transcurso de la 
actividad, una clasificación y peso de los residuos que se extraigan y 
fotografías del antes y el después. 
 
Con toda la información que aporten los clubs de las limpiezas 
realizadas, se pretende hacer a final de año una memoria que recoja la 
información para poder hacer una evaluación y sacar conclusiones para 
poder mejorar en años venideros las técnicas de limpieza. 
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Así mismo, con las fotografías se harían una especie de exposición en 
homenaje a todos los participantes de la actividad. 

 

-Cajas nidos de murciélagos. 
 

Al igual que la actividad anteriormente mencionada, se propone a todo el 
colectivo que mediante los Clubs se pongan en contacto con la 
Federación para organizar los talleres de construcción de cajas nido de 
murciélagos. 
 
Estas cajas nido son para ofrecer refugio a especies de murciélagos 
arborícolas y fisurícolas, ya que desgraciadamente no entran en ellas las 
cavernícolas. Con la construcción y la colocación de las cajas nido 
ayudaremos a que aumente la probabilidad de que una colonia de 
murciélagos se asiente en la zona, siendo un aliado para combatir los 
mosquitos. 
 
EL diseño utilizado es el proporcionado por SECEMU que es la 
asociación científica que asesora a las administraciones en temas 
relacionados con los murciélagos. La idea es entrar a formar parte de su 
red de colaboradores, dando de alta las cajas nido que construimos y 
colocamos para hacerles un seguimiento anual y traspasarles la 
información. 
 
La federación proporcionará a los clubs que lo soliciten las maderas ya 
talladas y los materiales para  acoplarlas a cambio de que se 
comprometan a su mantenimiento y seguimiento anual. Se pree que la 
Federación en este primer año reparta material para construir 50 cajas 
nido. 
 

- Concurso de fotografía. 
 

El concurso de fotografía de cavidades y barrancos estará dividido en 
diversas categorías para tratar temáticas diversas. La finalidad de este 
concurso es dar visibilidad a nuestras modalidades deportivas e intentar 
que sirva de vehículo para concienciar la importancia que tiene conservar 
las maravillas naturales que podemos disfrutar dentro de las cavidades y 
barrancos. 
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El concurso está abierto a la participación de todo el colectivo federado. 
La selección de los ganadores se realizará mediante la votación pública 
del colectivo a través de internet y un jurado formado por gente con 
conocimientos de fotografía junto a miembros de la junta directiva si se 
cree necesario. 
 
Los ganadores serían recompensados con premios que se puedan 
conseguir de patrocinadores o con fondos propios de la vocalía. 
 
Con las fotografías ganadoras y/o que tengan una gran calidad, se 
montará una exposición a final de año de un fondo fotográfico de la 
federación para poder utilizarlas en futuras publicaciones o actos 
federativos. 

 

-Detector multiparamétrico de oxígeno y otros gases. 
 
Desde la vocalía de conservación se cree conveniente la adquisición de 
un detector de oxígeno y otros gases como CO o CO2. Este aparato 
estará a disposición de los clubs para el estudio de cavidades que se 
tenga sospecha que puedan ser peligrosas y evitar posibles accidentes. 
 

Sudaderas / Merchandising. 
 

Para la realización de algunas actividades se cree conveniente destinar 
una parte de la partida presupuestaria de la vocalía a la realización de 
sudaderas y merchandaising, que serán entregados en agradecimiento a 
la participación cuando se crea conveniente. 

 

 
Josep Escrivá Todolí 
Vocal de Conservación de Cavidades y Barrancos 
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LAPIAZ, ha estado durante muchos años con nosotros, primero como 
boletín (1974), luego ya como revista, pero desgraciadamente desde el 
año 2016 no hemos podido disfrutar de ella.  
 
Retomaremos su edición impresa, con una tirada ajustada a las 
necesidades y a su vez será difundida en formato digital a través de 
nuestra página web. 

 
Otras actividades 

 
Nuestra intención es de organizar un concurso fotográfico, junto con la 
vocalía de Conservación de Cavidades y Barrancos, invitando a todo el 
colectivo a través de nuestra página web. La fotografía ganadora en el 
concurso, será imagen de portada de la primera revista lapiaz, publicada 
por esta junta directiva. 
 
En esta primera revista, podremos encontrar una pequeña sección en la 
que mostraremos diferentes imágenes, que también hayan quedado en 
buen lugar. Argumentaremos como ha sido la selección de las fotografías 
y hechos que ocurran en dicho concurso. 
 

 
Francisco Javier Domingo Gómez 
Vocal de revista Lapiaz y publicaciones 
 
 
 
  

Lapiaz y Publicaciones 
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La Federación de Espeleología de la Comunidad Valenciana -FECV-, 
tiene una colección de revistas y libros especializados que ha creado con 
los años, y también ha generado con el tiempo las memorias anuales así 
como un fondo documental, que son parte del legado histórico de la 
Federación. 
 
Todo esto se encuentra colocado y organizado en librerías y 
archivadores pero carece de una clasificación sistemática y un inventario 
que es imprescindible por saber que hay y para poder prestar unos 
servicios de acuerdo con las necesidades de los federados que 
demandan y usan la información. 
 
Proyecto 
 
La prioridad, en este momento, de la vocalía de Biblioteca y Fondo 
Documental de la FECVes la gestión integral de la Biblioteca, lo cual hay 
que abordar inicialmente usando un programa y siguiendo unas pautas. 
El desarrollo del mismo está previsto realizarlo en varias fases de trabajo. 
 
Durante el año 2020, dada la precaria situación económica de la 
Federación y el posterior período de inactividad generado por la 
pandemia covid 19, no se pudo desarrollar el proyecto previsto de 
empezar a hacer el inventario. 
 
En el año 2021 está previsto empezar a realizar los trabajos con la fase I, 
la cual se iniciaría con la elaboración de los contenidos gestionados en 
los campos de un sencillo programa de base de datos. También, a lo 
largo de esta fase se intentará hacer el máximo del inventario de los 
libros para poder acceder a su consulta de manera rápida, sabiéndose de 
manera inmediata el contenido por materias y su ubicación en las 
estanterías, pasando así a dar un mejor servicio. 
 
  

Biblioteca y Fondo Documental 
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En las siguientes fases de trabajo en biblioteca y documentos del fondo 
se pretende hacer otro inventario para las revistas y también otros para 
los diferentes archivos documentales, así como trasladar todos los 
contenidos a un servicio archivístico informatizado en formato libre. Todo 
esto ya se haría en años sucesivos, a no ser que se dé una óptima 
mejora económica de la FECV que permitiría invertir en concluir todo el 
inventario antes. 

 
Rosa Albiach Descals 
Vocal de Biblioteca y fondo documental 
 

 

 

 

 

 
La transformación digital está presente en todos los ámbitos de 
empresas, 
instituciones y organizaciones actuales. Esta transformación afecta a la 
forma de llevar a cabo las distintas tareas, operaciones, comunicación y 
gestión de la información apoyándose en las nuevas tecnologías. 
 
De esta forma, aunque esta transformación digital requiere de un coste 
asociado, se plantea iniciar estas acciones sobre los puntos importantes, 
pero también, puntos que con menor inversión pueden generar una 
mayor transformación e impacto en el federado, pudiendo realizarse de 
forma modular para flexibilizar su implantación o no dependiendo de los 
recursos que se quieran destinar. 
 
Al ser esta una transformación transversal, puede afectar a las distintas 
vocalías y funciones de la Federación, es por ello que se han planteado 
una serie de proyectos que pueden aportar mejoras tecnológicas en 
algún aspecto de la Federación, principalmente de impacto más visual y 
directo sobre el federado. 
 
 
 

Transformación digital 
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Web Formación Online de Apoyo a EVE  
 
Esta plataforma se plantea como una herramienta de apoyo a la 
formación presencial, para según lo consideren los docentes darle mayor 
o menor peso en su planteamiento del Curso. (documentaciones, portal 
alumno, videos, test..) 
 
Vídeos 360º de Cavidades y Barrancos 
 
Este apartado inicialmente está orientado como valor añadido a 
Divulgación/EVE aunque también puede aportar a otras vocalías. 
Consiste en la creación y publicación de Video 360º donde el espectador 
desde su Pc/Móvil/Tablet puede interactuar con la grabación, moviendo 
la perspectiva hacia arriba/abajo o izquierda /derecha. Permitiendo una 
navegación libre al usuario por la grabación. 
 
Apartado Web Tienda Licencias 
 
Este punto puede aportar inicialmente más libertad al federado para 
poder pagar/gestionar su licencia pero hay que tener en cuenta, que esto 
también incrementará la revisión de pagos en las cuentas de federación: 
ahora se hace por paquetes de licencias desde los clubs que agrupan 
pagos, pero si realizase por un pago por licencia podemos alcanzar 700 
operaciones a revisar en el periodo de renovación de licencias. 
 
CaverLog. 
 
Proyecto de desarrollo de un Prototipo de dispositivo para recopilar datos 
en cavidades de temperatura, humedad, visitas (basado en audio /luz)…. 
Una vez validado, se puede plantear como herramienta en la vocalía de 
conservación. 
 

 

 

 
 
Crear un fondo documental de material disponible para ser prestado a 
colegios, institutos o cualquier entidad que lo solicite, para la difusión y 
divulgación de la espeleología. 
 
Esto favorecerá la divulgación de la espeleología entre los más jóvenes, 
acercando nuestro mundo a posibles futuros espeleólogos. 

Divulgación 
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Trabajaremos la regulación de las zonas de trabajo, fomentando el 
respeto entre clubes en las zonas asignadas y la resolución los posibles 
conflictos, y trabajando con las diferentes administraciones en el encaje 
legal de estas actividades. 
 

El formato digital de la revista lapiaz facilitará la publicación, de manera 
rápida, los trabajos y resultados para conocimiento de todo el colectivo. 
 
 
 

 
Normalización del valenciano como lengua de comunicación a nivel 
federativo y que en todos los puestos de comunicación (página web, 
redes sociales, etc ...), estén expresadas las dos lenguas, castellano y 
valenciano. 
 

 
 

Promover actividades de socialización, para que se puedan desarrollar 
en familia, acudiendo con nuestras parejas e hijos. 
 

Esto permitirá crear un tejido social y un sentimiento de pertenencia 
implicando a todo el colectivo para transformar la Federación en algo 
amigable, cercana, accesible y participativa. 
 
 
 
 

Reequipamiento de barrancos, asesorar a las personas interesadas en 
todo lo referente al descenso de barrancos. 
 
 
 

 
Darle un mayor uso en el local de la Federación, para todos aquellos que 
lo puedan necesitar. Sede ideal para la realización de audiovisuales, 
charlas y/o talleres. 
 

Concertar la cesión de locales o lugares para realizar actividades 
federativas también en Alicante y Castellón. 

Normalización del valenciano 
 

Jornadas Sociales 
 

Descenso de Barrancos 
 

Sede física 
 

Zonas de Trabajo 
 



 

16 

 
 
 
 
 
Hacer acuerdos y convenios de colaboración con otras federaciones, 
ayuntamientos, empresas privadas o cualquier tipo de entidad, siempre 
que el resultado de estos acuerdos o convenios resulten en ventajas y 
beneficios para nuestros clubes y federados. 
 

 

 

 

Buscar la opción de otros formatos de tarjeta federativa o formatos de 
tarjeta reutilizables, con un doble objetivo, que sea sostenible y 
ecológico. 
 
 
 
Interesados por el trabajo interdisciplinario con las ciencias auxiliares de 
la espeleología, iniciamos una colaboración la Generalitat Valenciana, 
Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, Unidad de Patrimonio 
Cultural, junto con la Universidad Jaume y la Diputación de Castellón, 
Servicio de Investigación Arqueológica, para realizar un taller presencial 
de arqueología para espeleólogos, impartido por los doctores y 
arqueólogos Dr. Josep Casabó y Bernard, Dr. Didac Roman y Monroig y 
Gustau Aguilera Arzo, respectivamente. Estaba concertado para hacerse 
el día 23 de mayo, pero debido a la Covid-19 se ha pospuesto al mes de 
septiembre de 2020. 
 
Formamos parte de la Confederación Española de Espeleología y 
Barrancos (CEC). 
 
 

 
 

 

  

Acuerdos y convenios 
 

Targeta Federativa 
 

Colaboraciones con otras entidades 
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Presidente: Joseba Lanzuela Irigoyen. 
 

Vicepresidente Valencia: Gonzalo J. Mora Aguiló. 
 

Vicepresidente Alicante: José Salvador Insa Beneito. 
 

Secretaria: Lidia RochTalens. 
 

Vocal SOS: Gonzalo Navarrete Chaves. 
 

Vocal EVE: Francisco José Boix Cuñat. 
 

Vocal Lapiaz y publicaciones: Francisco J. Domingo Gómez. 
 

Vocal Biblioteca y fondo documental: Rosa María Albiach Descals. 
 

Vocal Divulgación: Amparo Lisarde Celda. 
 

Vocal Competiciones: Miguel Costa Jiménez. 
 

Vocal Conservación: Josep Ernest Escrivà Todolí. 
 

Vocal de Igualdad y visibilidad del deporte femenino: Mª José 
Guillem García. 
 

Vocal: María Lazar Lazar. 
 

Vocal: Jessica Southgate Ballestar. 
 
 

 

Organigrama Junta Directiva 
 


