Domingo 24/10/2021
Lugar: Glorieta de PocoYo - Ibi
Hora: De 9 a 15
ANTECEDENTES:
Hace más de un año presenté un proyecto para la rehabilitación de la sección de espeleología que llevaba
inactiva más de 15 años en Els Amics de les Muntanyes, sabiendo esto, quise retomar y fomentar unas de las
disciplinas que a día de hoy más se están diversificando y popularizando entre las nuevas generaciones, el
barranquismo, las vías ferratas y en minoría, la espeleología por su complejidad técnica y la necesidad de
tanto material.
Viendo la poca predisposición de que la gente y deportistas para que se apunten a Clubs para un buen
conocimiento técnico de estas disciplinas y cansado de ver a gente aventurándose con inexperiencia y
desconocimiento en la materia, me propongo retomar esta sección dando la posibilidad de aprender con
seguridad y ampliar estas disciplinas con una base de aprendizaje sólida de escuela y sobre todo para que se
haga y haya seguridad en su uso.
Como hizo el fundador de los Scouts, el Militar Mayor General Robert Baden Powell, que adaptó las
técnicas militares para que los muchachos se divirtieran aprendiendo todo tipo de maneras de saber estar y
valerse en la montaña o cualquier medio inhóspito u hostil, me gustaría dar la oportunidad utilizando las
técnicas de espeleología y barranquismo, de que niños, personas especiales, y quien crea que no puede, darle
la opción también de vivir y experimentar este tipo de emociones con toda seguridad, enriqueciéndose de
situaciones y lugares inusuales, donde valores como el respeto al medio natural y a las personas, el
compañerismo y el trabajo en equipo les hace mella con estas actividades.
OBJETIVO:
Desde Els Amics de les Muntanyes...
Speleos pretende dar a conocer al pueblo de Ibi con unas jornadas abiertas, las disciplinas de
montaña que realiza la sección Speleos desde hace un año, Espeleología, Barranquismo y
Vías Ferratas.
Se pretende dar la oportunidad de experimentar algunas de las técnicas que usamos en una
de estas nuestras disciplinas, El Barranquismo, con un simple montaje de cabeceras, rapeles
guiados, pasamanos.
Dar a conocer que nos libera de la rutina y la posible carga laboral de la semana.
COLABORACIONES:
EXC. AYTO. DE IBI

CONCEJALIA DEL DEPORTE

CONCEJALIA DE JUVENTUD

CENTRO EXCURSIONISTA AMICS DE LES MUNTANYES
Tienda Técnica Deportiva de Montaña:
Majo Carrillo:
Araceli López Boluda:
Profesora de Educación Física, Alpinista, Barranquista, Espeleóloga, Ferratera, Escaladora, Kayakista
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EVENTOS Y ACTIVIDADES:

Al final del evento, sorteo de un obsequio exclusivo y único de Speleos.
Durante todo el Evento
MESA INFORMATIVA DE AMICS DE LES MUNTANYES:
Con información a todo aquel que la solicite sobre su historia y funcionamiento, las actividades que
realiza,
lo que son
lo que hacen
y lo que pretenden seguir haciendo.
Durante todo el Evento
MESA INFORMATIVA DE JUVENTUD:
La información de calidad es importante para que los jóvenes tengan las mismas oportunidades bien
para poder conseguir la emancipación y autonomía personal, bien para poder disfrutar de un ocio
saludable y de calidad. Aprovechando estas jornadas dónde se le va a enseñar a la ciudadanía en
general y especialmente a los jóvenes estas dos disciplinas de montaña como son el Barranquismo y
la Espeleología, el Centro de Información Juvenil va a informar a los jóvenes interesados en realizar
estas disciplinas, donde es necesario desplazarse a otros lugares para poder practicarlo, de las
ventajas y descuentos que tienen por ser jóvenes a la hora de viajar, alojarse y realizar actividades de
este tipo. Estaremos contribuyendo a facilitarle a los menos empoderados económicamente a poder
disfrutar de estas actividades y así contribuir a su bienestar personal, con todos los beneficios que
ello conlleva.
11 am a 12 pm
Nos cuenta…, Nuestra Invitada Araceli López Boluda,
ALPINISTA DE 3000 a 8000, Profesora de educación física.
Araceli nos contará algo sobre su trayectoria deportiva como Alpinista, Espeleóloga, Barranquista,
Ferratera, Escaladora, Kayakista y sus inicios como deportista y como madre, contándonos como ha
influenciado y proyectado en sus hijos a través de juegos e historias, la ilusión de querer seguir cada
vez más con las actividades deportivas, la espeleología, el barranquimo, las vías ferratas, la escalada,
el senderismo, el alpinismo, con todos los valores que conllevan todas estas disciplinas, el respeto, el
respeto al medio, el compañerismo, el trabajo en equipo, la obediencia, la disciplina, la constancia.
Nos contará desde su punto de vista, como hacer fácil, lo que tan complicado nos puede llegar a
parecer a día de hoy, para integrar a los niños en estas disciplinas de montaña y los valores que
conllevan, tanto para la familia, como para con uno mismo.
12:15 pm a 13:15 pm
Nos enseña…Nuestra Invitada Majo Carrillo:
Barranquista y Enfermera especializada en urgencias/emergencias en adultos y pediatría.
Nos enseñara que hacer en ciertas situaciones de emergencias o como prevenir o anticiparte para que
no ocurran, una charla que ya nos hizo en el polideportivo de Ibi hace unos meses y que fue de
mucha ayuda para nuestros Speleos.
Durante todo el Evento
TALLER FORMACION BÁSICA AL BARRANQUISMO:
- Cual es el material para cada actividad. (Barranquismo, Escalada, Espeleología, Vías Ferratas).
- Que es el Barranquismo
- Que llevamos para hacer barranquismo.
- Procedimiento a seguir para hacer un rapel con seguridad.
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MANIOPBRAS:
- Rapel guiado
- Pasamanos
- Rapel
Durante todo el Evento
TALLERES DE:
- Nudos y aplicaciones.
- Interpretación de una topografía.
GASTOS DE ANIVERSARIO:
Bebidas que se le compraran a Peret, ya que nos podría dejar una nevera.
o Refrescos
o Agua
o Sidra o Champan (Para el cierre)
Repostería de panadería:
o coca tomate
o coca harina
o empanadillas
Agua Limón de Heladería Albina.
o Polos de Hielo
MONTAJE DE LAS INSTALACIONES:
El montaje de cabeceras, guiados y pasamanos, serán instalaciones simples que no entrañan riesgos,
ya que se desarrollan a ras de suelo en la primera toma de contacto.


Se montarán cabeceras en función de la demanda.



Cabeceras y Rapel Largo
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Cabecera
Cuerda
Tarima



Rapel Largo, Rapel Guiado y Cabeceras



Pasamanos + Rapel
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Comentario:
Es mucha la ilusión de compartir con todo el mundo, lo que con tanto mimo y trabajo se ha llevado a cabo en
este club, sección, grupo, en este año tan complicado para todo el mundo, a pesar de ello hemos seguido
trabajando, adaptándonos.
Agradecido a todos los que han confiado en este proyecto y en un servidor, hace un año solo lo podía
imaginar todo lo que es Speleos a día de hoy, pero eso sí, estaba totalmente convencido de que podría
funcionar.
Esto no ha acabado aquí, no hemos llegado al final del camino, hay muchísimo trabajo por hacer, que por
suerte y gracias a los Speleos que forman este grupo, sección, club…. va a mejorar muchísimo más, como
decía, esto es solo el principio, sólo se le está dando forma.
¡Un año increíble!!, rodeado de personas que han dado lugar a lo que este 24 de octubre vamos a celebrar.

Nuestros lemas han tenido un papel importante en lo que somos, nos han hecho ser fuertes y capaces, los que
han hecho que nos superemos y nos demostremos lo que podemos llegar a ser.

Responsable Sección Speleos de Els Amics de les Muntanyes
Francisco Jose Martínez Martínez
(Quico de Ibi)
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