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XIV CAMPEONATO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, DE T.P.V. EN 
ESPELEOLOGÍA 

 

PRESENTACIÓN: 

Me dirijo a vosotros para presentaros el XIV Campeonato de Técnica en Progresión Vertical de 
Espeleología de la Comunidad Valenciana. 

Un año más, organizamos esta competición para el colectivo espeleológico, con ese espíritu 
deportivo que nos une para poder disfrutar de este evento. 

Por la actual situación del COVID, nos vemos obligados a realizarla en el mes de diciembre y 
en las instalaciones de Alpincor, todo esto debido a que la administracion no quiere colaborar 
con los clubs cediendo sus instalaciones deportivas. Esperemos que esto pase pronto y el 
próximo año volvamos a realizarla en instalaciones cedidas por la administracion a los 
diferentes clubs de la Comunidad Valenciana. 

Animo y a disfrutar.  

Joseba Lanzuela, Presidente de la F.E.C.V.  

 

PROGRAMA: 

Sábado 27 de Noviembre: 
 
 9:00 h:  Recepción de participantes, entrega de documentación y dorsales. 
10:00 h:  Presentación y inicio de la competición con las pruebas de Velocidad, Resistencia 
  en todas las categorías y modalidades 

14:00:  Comida 
16:00:  Fin pruebas velocidad y resistencia e inicio de la prueba de Circuito. 
20:00 h:  Final 1ª jornada de competición 
 
Domingo 28 de Noviembre: 
 
9:00 h:  Finales de la prueba de Circuito y realización de las pruebas de Auto Socorro. 
11:30 h: Finalización de las pruebas competición. 
12:00 h:  Proclamación de los vencedores en cada una de las pruebas y categorías. 
   Entrega de los trofeos. 
13:00h:  Fin de la competición  
 
La organización se reserva los posibles cambios en el mismo. 

 

PARTICIPANTES: 

Esta competición  es individual en tres de las pruebas y en todas las categorías. La prueba de 
Auto Socorro es a partir de la categoría Juvenil, la inscripción es por parejas y pueden ser 
mixtas. Tal como regula el Reglamento de Competiciones de la Federación  de Espeleología de 
la Comunidad Valenciana con un máximo de 100 inscripciones para el total de categorías y 
modalidades, y su participación será por riguroso orden de fecha de inscripción. Las categorías 
quedan clasificadas por el año en que cumple la edad. 
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CATEGORÍAS: 

o Alevín          (8 a 9 años) 

o Infantil          (10 a 13 años) 

o Juvenil         (14 a 17 años)  

o Mayores       (18  a  34 años)  

o Veteranos A (35 a 44 años) 

o Veteranos B (45 años en adelante) 

 

MODALIDADES:  

o Masculina 

o Femenina 

 

PRUEBAS: 

VELOCIDAD: 

Subir por una cuerda libre o sin fin de 30 metros (15 metros infantiles y Veteranos B) en el 
mínimo de tiempo posible. 

RESISTENCIA: 

Subir por una cuerda libre o sin fin de 120 metros (60 metros infantil y Veteranos B) en el 
mínimo de tiempo posible. 

CIRCUITO: 

Hacer un recorrido que contenga el máximo de dificultades que nos podemos encontrar en una 
cavidad: Ascenso, Descenso, Cambio de aparatos, Fraccionamientos, Desviadores, 
Pasamanos, Péndulo, Tirolina, Rapel guiado, ó alguna maniobra mas que potencie la calidad del 

circuito y cumpliendo las prescripciones técnicas y normas de seguridad  previstas en el 
Reglamento de Competiciones  de la Federación Valenciana de Espeleología. 
 
Infantiles entre 10 y 15 mts., Juveniles y Veteranos B entre 50 y 60 mts., Mayores y Veteranos 
A entre 60 y 80 mts. 
En la categoría alevín nos demostrarán sus dotes en una vertical de 10 metros. Con la 
presencia física del padre/madre ó tutor legal. 
Esta modalidad estará fuera de competición realizándose con el único objetivo de la promoción 
de este deporte. 

AUTO SOCORRO: 

La prueba de Auto Socorro consiste en descolgar a un /a supuesto/a herido/a  de 4 mts. total 
seguridad, sin producir daño y en el mínimo tiempo. 
En las categorías Juveniles y Veteranos B 20 minutos. 
En las categorías Mayores y Veteranos A 15 minutos. 
Superado el tiempo reglamentado o ante una  situación de peligro la pareja quedara eliminada. 

Los circuitos técnicos instalados para la competición solo podrán ser utilizados por los 
deportistas inscritos  y en el momento de su participación. 



 
 

Página 3 de 3 

 

 

PREMIOS:  

 Primer clasificado de cada Prueba y Categoría: 
Trofeo, Medalla dorada, y Diploma Acreditativo. 
 

 Segundo clasificado de cada Prueba y Categoría: 
Medalla Plateada y Diploma Acreditativo. 

 

 Tercer clasificado de cada Prueba y Categoría. 
Medalla bronceada y Diploma Acreditativo. 

 
 

AVITUALLAMIENTO: 

Cuando se formalice la inscripción en la de recepción, cada competidor recibirá una bolsa con 
agua mineral, zumo, bocadillo, fruta del tiempo y barrita energética. 

 

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN E INSCRIPCIÓN: 

 Fotocopia DNI. 

 Fotocopia ingreso bancario (los alevines, infantiles y juveniles no es necesario, su 
participación es sin coste. El resto de categorías 12 €). Indicad COMPE + nombre y 1º 
Apellido). 

 Fotocopia de la licencia federativa. 

 Certificado médico o declaración jurada de ser apto para la práctica espeleológica  

 Acreditar experiencia: Mediante diploma de haber aprobado curso de iniciación a la  
espeleología o descenso de barrancos emitido por la entidad que impartió el curso, o  
bien aval emitido por la Federación o justificante de haber participado en alguna 
competición de T.P.V. 

 Autorización paterna, materna o tutor. 

 

CUOTA DE INSCRIPCIÓN: 

Será de 12 €  para Mayores y Veteranos A y B. 

Para Alevines, Infantiles y Juveniles es gratuito. 

A todos los participantes la inscripción da el derecho a participar en todas las pruebas. 

El ingreso se efectuará en  la cuenta BANKIA IBAN: ES97 2038 6585 7760 0011028655 

 

FECHA TOPE DE INSCRIPCIÓN: 

Día 19 de noviembre de 2021 a las 23:59. 

 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN: 

La inscripción se realizará en el siguiente enlace:  https://forms.gle/XkEW72savipCdSmg7 o    
en    http://www.espeleocv.org.es  

https://forms.gle/XkEW72savipCdSmg7
http://www.espeleocv.org.es/

