FEDERACIÓ D’ESPELEOLOGIA
DE LA COMUNITAT VALENCIANA
ESCOLA VALENCIANA D’ESPELEOLOGIA

CURSO PRIMEROS AUXILIOS BARRANCOS
Estimados compañer@s
Desde la Escuela Valenciana de Espeleología nos ponemos en contacto con vosotr@s para
informaros de la convocatoria del CURSO PRIMEROS AUXILIOS BARRANCOS que se realizara los días
17 y 18 de Abril en el local de la FEVC C/ Grabador Enguindanos 7
El objetivo de este curso es dotar al alumno de los conocimientos y de las habilidades prácticas
suficientes para actuar en los accidentes más habituales en barrancos, hasta la llegada de los
servicios profesionales.
CONTENIDOS
 Protocolo de actuación ante un accidente de montaña PAS.
 o Reglas mínimas de comportamiento en rescates donde se vean implicados helicópteros.
 o Botiquín imprescindible en barrancos.
 o Cuidados prioritarios (RCP básica, valoración y atención al poli traumatizado, y atención
al ahogado).
 o Actuación en los accidentes más frecuentes en barrancos (heridas, contusiones y Fx).
 o Prácticas; RCP, técnicas de movilización y traslados, vendaje e inmovilizaciones de
extremidades, improvisación de camillas
MATRICULA
-. Federado más de 2 años en la FECV……………….. 65 €
-. Federado en la FECV……………………………………….. 75 €
-. Federado y asociado a la Confederación de Espeleología y Cañones (CEC)……100 €
-. Federado en espeleología en otras federaciones…………….. 120€
El alojamiento y manutención no incluidos.
NOTA. Por motivos del COVID no podemos proporcionar donde pernoctar
El proceso para acceder a la formación de consistirá en una Preinscripción Online y una vez
validados los requisitos por parte del director@ del curso/EVE se procederá a la Matricula.
El link del Formulario para la Preinscripción estará en la página web de la Federación junto con los
detalles del curso.
Sin otro particular quedamos a vuestra disposición para cualquier asunto o aclaración que deseéis.
Nota: Nota: La fecha y lugar de realización de este curso está condicionada a la evolución del
Covib 19 y la normativa legal del momento. Nos deje.

FRANCISCO BOIX
. (Director de EVE)
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