
       
 

 

Estimados compañer@s 

 Desde la Escuela Valenciana de Espeleología nos ponemos en contacto con vosotr@s 

para informaros de la convocatoria del CURSO PERFECCIONAMIENTO II BARRANCOS  

los días  12 – 13, 19-20 y 26 – 27  de Marzo de 2022 en las provincias de Alicante y 

Valencia. 

Guardando todas las normas establecidas por la situación del COVID 19. 

 

El Curso de Perfeccionamiento II Barrancos es un curso técnico dirigido a todos aquellos 

deportistas que, habiendo superado un Curso de Perfeccionamiento I y realizado un 

periodo posterior de prácticas, deseen perfeccionar y ampliar conocimientos, 

adquiriendo además cierta autonomía en sus actividades.  

Las prácticas se realizan en barrancos que ofrecen, por su especial orografía y 

equipamiento adaptado, un escenario perfecto para ver todas las técnicas objeto del 

curso.  

Durante los últimos años, la Escuela Valenciana de Espeleología y Cañones ha 

realizado un importante esfuerzo, actualizando totalmente el contenido de los cursos 

de descenso de barrancos. Se han incorporado las últimas técnicas y materiales, 

ofreciendo de este modo, unos cursos nuevos y con un alto nivel de especialización. 

 

                             ULTIMO DIA DE INSCRIPCION 25 DE FEBRERO 

OBJETIVOS 

• Repaso de las principales técnicas y maniobras del nivel anterior. 

• Técnicas de instalación avanzadas: nudos alternativos. Utilización y 

colocación de los sistemas de anclajes. 

• Técnicas de progresión vertical avanzadas: rápeles guiados alternativos, 

grandes verticales, rápeles alargables desde abajo, pasamanos con puntos 

intermedios, etc. 

• Seguridad: roles de trabajo y liderazgo del grupo. 

• Técnicas de auto-socorro avanzadas: sistemas de ascenso por contrapeso y 

polipasto. Sistemas de descenso. Utilización de cuerdas guías. 

• Técnicas de fortuna: adaptación y reparación de materiales. 

 

DESARROLLO DEL CURSO 

• 12 y 13 de Marzo: clases teórico/prácticas en zona indor Xeraco 

• 19 y 20 de marzo: prácticas en los barrancos de la cuenca del Río Girona, (Vall 

d’Ebo – Alicante) 

• 26 y 27 de Marzo: Teórico prácticas de autor rescate en zona por determinar. 

 

REQUISITOS DEL CURSO 

▪ Certificar la realización del curso de Perfeccionamiento I con calificación de 

APTO. 

▪ Poseer la licencia federativa del año en curso. 

▪ Estar en plenas capacidades físicas y psíquicas para el desempeño de las 

técnicas a realizar. 

▪ Disponer del equipo personal que se detalla. 

▪ Tener 18 años (en caso contrario se precisará permiso paterno). 

 

 



       
 

 

 

 

MATERIAL NECESARIO 

▪ Casco, arnés de cintura, cabo de anclaje doble, 2 descensores ocho con 

mosquetón tipo HMS con seguro, al menos 4 ó 5 mosquetones HMS con seguro, 

2 bloqueadores mecánicos,1 coordino para Machard, pedal de ascenso, 2 

cintas exprés, navaja, silbato, mochila, manta de supervivencia, linterna tipo 

frontal, cantimplora, guantes, calzado específico para barrancos, bidón 

estanco, bloqueador/asegurador Shunt de Petzl y bolsa de instalación 

completa. 

 

           DIRECTOR DEL CURSO: ALBERTO MARTI 

 

MATRICULA 

• Federado 2020, 2021 y 2022 en la FECV…………………………..... 210 € 

• Federado en la FECV……………………………………………..……..230 € 

• Federado y asociado a la CEC……………………………..….……..260 €    

• Federado en espeleología en otras federaciones………………..340 €   

• En el precio va incluidos los libros:  

  AUTORRESCATE EN BARRANCOS 

  DESCENSO DE BARRANCOS técnicas avanzadas. 

• El alojamiento y manutención no incluidos. 

 

NOTA 

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/EVEC 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. 

 

 

 

SALUDOS 

    

Francisco Boix                                                                                                                                                                                                             



       
 

 

(Director de la EVEC) 


