
 

 
Estimados compañer@s 

     Desde la Escuela Valenciana de Espeleología nos ponemos en contacto con 

vosotr@s para informaros de la convocatoria del curso de 

• Curso dirigido a espeleólogos de alto nivel con vocación de servicio en el 

grupo de espeleo-socorro

• El curso se desarrollará del 20 de julio al 31 de octubre online realizando las 

prácticas presenciales obligatorias los días 11, 12, 18, 19, 25 y 26 de septiembre 

de 2021 

• Los días 10 y 11 de julio en las instalaciones de la empres

Castellón se realizaran las pruebas de acceso:

o Prueba de conocimientos espeleológicos de acuerdo al nivel de 

Perfeccionamiento II

o Prueba de instalación en pared 

o Prueba de progresión avanzada con una saca de 10 kg

o Prueba de auto socorro ava

etc.) 

• En el caso de no cubrir las 12 plazas del curso en esta primera convocatoria se 

marcaría una segunda convocatoria más adelante

CONDICIONES PARA LA INSCRIPCIÓ

• Ser mayor de 18 años 
• Tarjeta federativa en año en 
• Estar en plenas capacidades físicas y psíquicas para el desempeño de esta 

actividad 
• Perfeccionamiento II aprobado
• Disponer de acceso a internet y correo 

 

MATRICULA 

Otras federaciones………………………………………
1 mes federado en FECV……………………………
2020 a 2021 federado en FECV…………………………
2018 a 2021 federado en FECV…………………………
2016 a 2021 federado en FECV…………………………460
Desde el 2015 federado en FECV ……………………….360
 
NOTA 
LOS AÑOS FEDERADOS DEBEN DE SER AÑOS 
 
El alojamiento y manutención no incluidos. 

                                                          

 

Desde la Escuela Valenciana de Espeleología nos ponemos en contacto con 

vosotr@s para informaros de la convocatoria del curso de ESPELEO SOCORRO

Curso dirigido a espeleólogos de alto nivel con vocación de servicio en el 

socorro1 

El curso se desarrollará del 20 de julio al 31 de octubre online realizando las 

prácticas presenciales obligatorias los días 11, 12, 18, 19, 25 y 26 de septiembre 

os días 10 y 11 de julio en las instalaciones de la empresa EsportVerd en 

se realizaran las pruebas de acceso: 

Prueba de conocimientos espeleológicos de acuerdo al nivel de 

Perfeccionamiento II 

Prueba de instalación en pared  

Prueba de progresión avanzada con una saca de 10 kg 

Prueba de auto socorro avanzado (paso de nudos, fraccionamientos, 

En el caso de no cubrir las 12 plazas del curso en esta primera convocatoria se 

marcaría una segunda convocatoria más adelante 

CONDICIONES PARA LA INSCRIPCIÓ 

Ser mayor de 18 años  
Tarjeta federativa en año en curso. 
Estar en plenas capacidades físicas y psíquicas para el desempeño de esta 

Perfeccionamiento II aprobado 
Disponer de acceso a internet y correo electrónico 

Otras federaciones…………………………………………   800€ 
FECV………………………………….   760€ 

2020 a 2021 federado en FECV………………………….     660€ 
2018 a 2021 federado en FECV………………………….     560€ 
2016 a 2021 federado en FECV…………………………460€ 
Desde el 2015 federado en FECV ……………………….360€ 

LOS AÑOS FEDERADOS DEBEN DE SER AÑOS CORRELATIVOS 

El alojamiento y manutención no incluidos.  

                   

 

Desde la Escuela Valenciana de Espeleología nos ponemos en contacto con 

ESPELEO SOCORRO. 

Curso dirigido a espeleólogos de alto nivel con vocación de servicio en el 

El curso se desarrollará del 20 de julio al 31 de octubre online realizando las 

prácticas presenciales obligatorias los días 11, 12, 18, 19, 25 y 26 de septiembre 

a EsportVerd en 

Prueba de conocimientos espeleológicos de acuerdo al nivel de 

 

nzado (paso de nudos, fraccionamientos, 

En el caso de no cubrir las 12 plazas del curso en esta primera convocatoria se 

Estar en plenas capacidades físicas y psíquicas para el desempeño de esta 



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: 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) 

 
 

 

 
 


