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

CURSO ESCALADA SUBTERRANEA
Estimados compañer@s
Desde la Escuela Valenciana de Espeleología nos ponemos en contacto con vosotr@s
para informaros de la convocatoria del CURSO DE ESCALADA SUBTERRANEA que se
impartirá los días 27 y 28 de noviembre en la localidad de Gestalgar (VALENCIA)
Guardando todas las normas establecidas por la situación del COVID 19.
Se trata de un Curso técnico dirigido a todos aquellos espeleólogos que deseen
perfeccionar y ampliar los conocimientos en sus exploraciones.
TEMARIO
1. Particularidades de la escalada subterránea.
2. Adaptación de los materiales espeleológicos y escalada para la escalada subterránea
• Cuerdas, arneses, express, material de asegurar.
• Anclajes.
o Se desarrollarán las características de los anclajes rosca piedra, DBZ,
parabolts y Pulse. Fundamentales para su posterior utilización en las
técnicas de escalda subterránea.
• Materiales adicionales para la realización de la escalada subterránea.
• Cadena de seguridad.
3. Técnica
3.1 .Introducción a los conceptos básicos y técnicas de seguros y aseguración
necesarias para poder realizar esta actividad de manera segura.
• Factor de choque, factor de caída.
• Seguros directos/indirectos/estáticos/dinámicos.
• Autoseguros, cordadas, encordamientos.
• Seguros intermediados, reuniones y su importancia en la escalada subterránea.
3.2. Técnicas de progresión
• Repaso a los sistemas de progresión clásicos, escalada libre, araña, mástil, pértiga.
• Desarrollo en profundidad de los actuales sistemas de progresión que se utilizan en la
escalada subterránea e importancia de los anclajes en cada una de estas
modalidades adaptándolos a nuestras necesidades personales.
o Escalada con barra Raumer.
o Escalada artificial con estribos.
• Ascenso del resto del grupo y sistemas de autorecuperación básicos.
REQUISITO
• Haber realizado un curso de perfeccionamiento I antes del 2019 o demostrar que ha
participado en más de dos campañas de exploraciones alpinas.
• Haber estado federado durante los años comprendidos entre el 2017 y el 2021.
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• Poseer la licencia federativa del año en curso.
• Estar en plenas capacidades físicas y psíquicas para el desempeño de las técnicas
a realizar.
• Tener 18 años o en caso contrario un permiso por parte de los padres/madres o
tutores.
MATERIAL NECESARIO
• Equipo completo de progresión vertical.
• Saca de instalar completa: martillo, burilador, llave de 13, goma para soplar, una
uña y spits (los facilitará la EVEC)
• Tienda de campaña y todo lo necesario para pernoctar (saco , esterilla ,etc)
MATRICULA
-. Federado en la FECV……………………………………….. 75 €
-. Federado y asociado a la CEC……………………………95 €
-. Federado en espeleología en otras federaciones ….. 125€
Manutención no incluida
P.D. El ayuntamiento de Gestalgar nos cede el camping de dicha localidad para pasar la
noche del sábado
El proceso para acceder a la formación consistirá en una Preinscripción Online y una vez
validados los requisitos por parte del/la director/a del curso se procederá a la
confirmación de la matrícula.
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
Covid 19 y la normativa legal del momento. Nos deje.

Francisco Boix
(dirertor de la EVEC)
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