Estimados compañer@s
Desde la Escuela Valenciana de Espeleología nos ponemos en contacto con
vosotr@s para informaros de la convocatoria del curso de Biología II los días 26
y 27 de febrero de 2022. El curso se impartirá en la sede de la FECV C/
Grabador Enguindanos nª 7 (VALENCIA) la parte teórica y se visitará una
cavidad para la parte práctica. Este curso se impartirá guardando todas las
normas establecidas por la situación del COVID en ese momento.
Este curso parte del interés del colectivo de espeleólogos para profundizar
tanto en el conocimiento de los seres vivos que desarrollan su vida en el interior
de las cavidades (Bioespeleología), como de las interrelaciones de estos seres
vivos con el medio cavernícola (Ecología). También se incidirá en la actuación
del hombre sobre el medio.
Este curso pertenece al módulo de instructores
DIRECTOR DEL CURSO: VICENT APARISI
OBJETIVOS
- TEÓRICOS
•

Tener una visión global del ecosistema subterráneo, insistiendo en la
integración de cada una de las partes en los procesos que allí se
desarrollan.

•

Reconocer las diferentes características del agua subterránea

•

Diferenciar los principales grupos de organismos presentes en una
cavidad.

•

Descubrir la fauna intersticial como parte de un ecosistema diferente y
único.

•

Distinguir los posibles los impactos ambientales positivos y negativos y
reconocer los bioindicadores que los marcan

•

Establecer criterios para la conservación de cavidades

- PRÁCTICOS
•

Adquirir técnicas de recogida de muestras, mediante sencillos
aparatos.

•

Tomar datos físico-químicos y anotar las observaciones en el hábitat.

•

Medir características más importantes del agua subterránea.

•

Contrastar todos los datos obtenidos y ver su interacción.

•

Aprender a realizar un informe científico y ser capaces de
autoevaluarlo.

DESARROLLO DEL CURSO:
Dia 26 de febrero a las 9h.
•
•
•
•
•
•
•

Presentación del curso
Teoría
Descanso de ½ h.
Teoría
A las 13:45h se dará por terminada la primera parte de la teoría y nos
iremos a comer.
A las 15:15 reanudaremos las clases
A las 19:00 examen

Dia 27 de febrero a las 9h
•
•

Nos reuniremos en el pueblo de Tous
A las 14:00 h finalizara el curso.

CONDICIONES PARA LA INSCRIPCIÓ
•
•
•
•
•
•

Ser mayor de 18 años (para menores de edad permiso paterno)
Tener el curso de Biología I aprobado
Tarjeta federativa en año en curso.
Estar en plenas capacidades físicas y psíquicas para el desempeño de
esta actividad.
Ropa cómoda para el día de la práctica y casco con iluminación
Libreta y bolígrafo

MATRICULA
•
•
•
•

Federado más de 2 años en la FECV………………. 70 €
Federado en la FECV………………………………………. 80 €
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.

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)

