Estimados compañer@s:
Desde la Escuela Valenciana de Espeleología y Descenso de Cañones, nos
ponemos en contacto con vosotr@s para informaros de la convocatoria del
Curso de Fijaciones y Anclajes para Espeleología y Descenso de Cañones Nivel
I los días 16 y 17 de julio de 2022, que se impartirá en el Centro de Formación
EsportVerd ubicado en la C/Francia, 8 C de Castellón (Polígono Industrial
Acceso Sur-Ciudad del Transporte).
•

•
•

•
•
•

Curso dirigido a espeleólogos y barranquistas interesados en conocer los
sistemas básicos de fijaciones y anclajes en entornos naturales. No se necesitan conocimientos previos.
Este curso de nivel I junto con el de nivel II forman parte de los contenidos
necesarios para el Curso de Monitores
Los objetivos fundamentales del curso son:
o Adquirir las habilidades y conocimientos necesarios para resolver
instalaciones de progresión en entornos naturales
o Aprender a instalar los sistemas de anclaje más habituales en entornos naturales verticales
o Conocer los criterios básicos para seleccionar los sistemas de anclaje más apropiados en cada supuesto (tipos de roca, temporalidad, usos, etc.)
o Observar las diferentes pruebas prácticas de rotura del material
con medición en tiempo real con dinamómetros de precisión
o Desarrollar criterios, hábitos y una alta capacidad crítica en sistemas de anclaje
o Conocer el impacto medioambiental producido por los diferentes
sistemas de anclaje
o Fomentar el compañerismo y el trabajo en grupo para mejorar la
seguridad y movilidad del grupo
El curso se plantea eminentemente práctico, dedicando 4 h a conceptos
teóricos y 12 h a prácticas
El curso se iniciará en las instalaciones formativas de EsportVerd el sábado
16 de julio a las 9 h y finalizará el domingo 17 de julio a las 15 h
El curso se realizará a partir de 8 participantes y se cerrarán las inscripciones al llegar a 16

MATERIAL NECESARFIO:
•
•
•

Libreta y bolígrafo para tomar notas
Casco, gafas de protección, ropa adecuada
Saca de instalar que contenga: Martillo, Burilador, llave de 13 y 17, Uñas
con coordino de 5mm, Macho de roscar spits con su respectiva llave,
Tubo soplador. Todo atado con coordino anti perdida.

CONDICIONES PARA LA INSCRIPCIÓ
•
•
•

Ser mayor de 18 años (para menores de edad permiso paterno)
Tarjeta federativa en año en curso.
Estar en plenas capacidades físicas y psíquicas para el desempeño de
esta actividad

MATRICULA
• Federado más de 2 años en la FECV……………………
• Federado en la FECV……………………………………….
• Federado en la CEC ………………………………………..
• Federado en espeleología en otras federaciones……

65 €
75 €
100 €
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
( Dtor. EVEC)

