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OBSERVACIONES:
*Se hace constar que en aquellos párrafos donde aparecen, las palabras espeleólogo y
competidor se refieren de forma general a espeleólogo/espeleóloga y
competidor/competidora. De la misma forma se hará extensivo y se entenderán todas
aquellas que, como juez, entrenador, etc., hagan referencia a personas relacionadas
con la competición, tanto a nivel de participación como de organización o
reglamentación.
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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Este reglamento de competiciones de la Confederación de Espeleología y Cañones
(en adelante CEC) pretende la realización de pruebas competitivas basadas en la
utilización reglada de los métodos y materiales usados durante las exploraciones
espeleológicas, conocidos como Técnicas de Progresión Vertical (T.P.V.), que es la forma
y modo de desplazarse por cavidades con seguridad y respeto por el medio subterráneo,
y tienen entre otros los siguientes objetivos:
a) Establecer las condiciones mínimas para la organización de una competición en
España.
b) Ser el marco legal de las Competiciones Oficiales en Espeleología en todo el
ámbito territorial de la CEC organizadas bajo la disciplina de la misma o de la
federación territorial en su defecto.
c) Dar garantía y validez a los resultados deportivos obtenidos en las pruebas que
se celebren en estas competiciones mediante el reconocimiento mutuo entre las
federaciones autonómicas integradas en la CEC.
d) Obtener el reconocimiento del C.S.D. (Consejo Superior de Deportes), la F.S.E.
(European Speleological Federation), UIS (Union Internationale de Spéléologie) y
FIC (Federation for International Canyoning), de los resultados deportivos de
todos los espeleólogos competidores mediante la colaboración con otras
instituciones europeas e internacionales.
e) Desarrollar lo expuesto en la legislación vigente al respecto del necesario
carácter competitivo de una actividad para poder ser considerada como
modalidad deportiva.
f) Mejorar el nivel de aplicación de las técnicas de la especialidad de espeleología
al amparo de los Programas de Tecnificación adecuados que lógicamente habrán
de seguir los participantes en las competiciones para mejorar sus rendimientos
deportivos.
g) Potenciar el desarrollo de la Espeleología para incorporar a nuestra actividad a
los más jóvenes inculcándoles los conceptos de equipo, constancia, esfuerzo,
disciplina, metodología del entrenamiento periódico, el conocimiento de las
técnicas, la seguridad y el material a emplear en la progresión en exploración, así
como el acercamiento al medio natural y los primeros contactos con el mundo
subterráneo.
h) De forma complementaria, promover el conocimiento de la espeleología entre
el público en general mediante campañas de promoción y divulgación paralelas
a la celebración de las pruebas.
i) Servir como reglamento de ámbito nacional para que todas las federaciones y/o
asociaciones pertenecientes a la CEC puedan usarla en sus propias
competiciones autonómicas.
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CAPITULO I. COMPETENCIAS DE LA CEC
Art. 1.‐ Competencias de la CEC.
1. La CEC es la única competente en todo el territorio nacional para la organización y
control de las competiciones oficiales (según el artículo 6 apartado 13 de los
Estatutos de CEC) que organicen sus federaciones autonómicas (en adelante FFAA)
o asociaciones, que formando parte de su Calendario es aprobado anualmente por
su Asamblea General.
2. La competencia de organización y control de las pruebas oficiales la ejerce la CEC, a
través de las FFAA en las que se hubiera delegado y los Comités Organizadores y
Comités de Competición que hubieran sido designados.
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CAPÍTULO II. COMISIÓN DE COMPETICIONES
Art. 2.‐ Comisión y dirección de Competiciones de la CEC.
La Comisión de Competiciones de la CEC es un equipo de trabajo dentro del organigrama
de la Confederación y bajo las directrices de la Asamblea de la misma, que tendrá el
encargo de todo lo referente a las competiciones. Todos los componentes de esta
Comisión deberán estar en posesión de la Licencia Deportiva en Espeleología con el
seguro de accidentes y RC de alguna Federación/Asociación integrada en CEC
1. La Comisión de Competiciones la presidirá un director designado por la Comisión
Ejecutiva, de la que formará parte, y su equipo de trabajo lo compondrán técnicos y
jueces titulados, además de deportistas que forman la Confederación.

Art. 3.‐ Competencias.
1. Las competencias de la Dirección de la Comisión de Competiciones son:
a. La representación de la Comisión en cuantas instancias corresponda o sean
necesarias, y/o cuando sea requerido por la asamblea de la CEC.
b. Dirigir y coordinar las actividades de la Comisión de acuerdo con las
directrices emanadas de la Reglamentación vigente, de la asamblea de la CEC
y de su Junta Directiva.
c. Convocar y coordinar las reuniones y comités de la Comisión en las cuales
dispondrá de voto de calidad y ejecutará acuerdos.
d. Designar a los miembros de los comités de las competiciones reglamentados
en los artículos 4 y 5.
2. En lo referente a la gestión de competiciones, sus competencias son:
a. La elaboración y vigilancia de la gestión y difusión de las competiciones de la
CEC, así como el anteproyecto anual de competiciones que servirá de base a
la Junta Directiva para elaborar el informe que habrá de presentar a la
Asamblea General.
b. La elaboración y presentación ante la Junta Directiva de cuantas propuestas
se estimen precisas para el desarrollo y promoción de la competición de
Espeleología, tanto genérica como específicamente, en lo que respecta a las
distintas modalidades y categorías.
c. Cuantas funciones de carácter técnico le sean encomendadas en el ámbito
de sus competencias, por los órganos superiores de la CEC.
d. La elaboración de normativas de desarrollo, reguladoras de las
competiciones oficiales de la CEC en sus aspectos organizativos y técnicos, y
hacerlos públicos a través de los mecanismos de difusión de la CEC y sus
miembros.
e. Confeccionar el Calendario Nacional de Competiciones, con las propuestas
de pruebas o competiciones oficiales hechas por las distintas FFAA.
integradas en la CEC. (Según art. 11).
f. Elaborar las clasificaciones y ranking. (Según art. 23).
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3.

En lo referente a la organización de las competiciones CEC, sus competencias son:
a. En la fase preparatoria de las competiciones:
I. La aprobación de las instalaciones donde vayan a desarrollarse las
competiciones.
II. El control del montaje de los equipamientos necesarios para la
realización de las competiciones.
III. El establecimiento de las normas de protocolo que regirán cada
competición.
IV. La determinación de las fórmulas y medios para cada prueba.
V. La autorización a los clubes, entidades o FFAA para el ejercicio de las
competencias recogidas en este Reglamento cuando se les haya
delegado la organización de una competición oficial de la CEC.
b. En la fase de desarrollo de las competiciones, le corresponde a través de los
Comités de Competición designados para cada una de las pruebas, velar por
el estricto cumplimiento de la normativa de competición de la CEC y de las
normas específicas para cada prueba.
c. En la fase posterior a las competiciones:
I. Aprobar y proclamar los resultados oficiales de cada competición.
II. Modificar las actas de resultados oficiales de cada competición,
cuando así lo acuerde el Comité de Disciplina Deportiva de la CEC,
federación autonómica u órgano disciplinario competente, y
proclamar los nuevos resultados en virtud de resolución razonada.
III. Elaborar la memoria final del año de las competiciones realizadas
durante la temporada.
IV. Elaborar el informe económico de la Comisión de Competiciones, y
de aquellos otros aspectos que puedan ser requeridos por los
órganos superiores de la CEC o federación autonómica.

8

CAPÍTULO III. DE LA DIRECCIÓN DE LAS COMPETICIONES
Art. 4.‐ Comité de competición.
La organización práctica de cada prueba oficial depende de la Comisión de
Competiciones de CEC que a su vez podrá delegar en un Comité Autonómico que se cree
para el evento y que estará compuesto por al menos 4 personas, todas ellas con la
Licencia Deportiva en Espeleología, con el seguro de accidentes y RC de alguna
Federación/Asociación integrada en CEC del año en curso y del estamento de Juez de
este Reglamento bajo acuerdo convenio CEC.
1. El organigrama del comité será el siguiente:
a. Delegado Federativo, cargo ostentado por la Dirección del Comité de
Competición, que coordinará el mismo moderando sus debates y dará la
conformidad a las infraestructuras logísticas requiriendo a los restantes
miembros del Comité de Competición en sus ámbitos de competencia,
las modificaciones o subsanaciones que sobre las mismas entienda
necesarias para el buen desarrollo de las pruebas.
b. Juez Principal, Es la máxima autoridad durante la Competición con
respecto a la aplicación de este Reglamento. Organizará el trabajo de los
jueces impartiéndoles las directrices oportunas y dará la conformidad a
las instalaciones técnicas, requiriendo a los restantes miembros del
Comité de Competición en sus ámbitos de competencia, las
modificaciones o subsanaciones que sobre las mismas entienda
necesarias para el buen desarrollo de las pruebas.
c. Director de Organización, Es el representante de la entidad organizadora
de la prueba y responsable de nombrar al Director Técnico de la misma,
y de los medios logísticos y las instalaciones técnicas de la misma,
organizándolos y disponiéndolos según su propio criterio o bajo las
indicaciones concretas del Delegado Federativo o del Juez Principal en los
ámbitos de sus respectivas competencias, siguiendo en todo momento lo
establecido por este reglamento.
d. Director Técnico, deberá ser técnico deportivo o técnico federativo y
Juez Arbitro con este reglamento. Se encargará del diseño de las distintas
instalaciones técnicas necesarias en la competición, así como disponer de
un equipo técnico capacitado para llevarlas a cabo.
2. Corresponde al Comité de Competición organizador velar por el buen desarrollo
de cada competición con arreglo a las normas establecidas para la misma,
solventando en la práctica cuantas dudas puedan suscitarse en la interpretación
de dichas normas.
3. Corresponde al Comité de Competición evitar las faltas de respeto, insultos,
agresiones físicas o verbales, de cualquier persona (competidor, miembro de la
organización o público asistente) hacia cualquier otra persona durante el
desarrollo del evento, teniendo la obligación de desalojarlo inmediatamente de
las instalaciones.
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4. El Comité de Competición atenderá y resolverá las reclamaciones por escrito que
se planteen en el transcurso de la competición hasta la firma del acta por el juez
principal y el juez de mesa para su lectura pública y entrega de medallas. Ejercerá
igualmente las competencias que, en materia disciplinaria, le atribuya el
Reglamento de Disciplina Deportiva de la Federación Autonómica que
corresponda, la Ley del Deporte Autonómico que corresponda, y el Reglamento
de Disciplina Deportiva de la CEC. Cuando las reclamaciones provengan de un
participante menor de edad serán presentadas al Comité de Competición por un
representante legal o por el entrenador del mismo, que será mayor de edad.
5. Las decisiones del Comité de Competición tomadas en el transcurso de la
competición o en apelación de las decisiones de los jueces, sólo son susceptibles
de reclamación ante el Comité de Disciplina Deportiva de la Entidad
Organizadora, de acuerdo con las siguientes normas:
a. El espeleólogo competidor que se considere perjudicado por una
decisión del Comité de Competición de una prueba en la que participase,
podrá presentar reclamación por los medios habilitados para ello ante el
Comité de Disciplina Deportiva en el plazo máximo de tres días naturales,
a contar desde el siguiente a la finalización de la misma. Cuando la
reclamación provenga de un participante menor de edad será presentada
al Comité de Disciplina Deportiva por su representante legal.
b. El Comité de que se trate incoará el oportuno expediente, conforme al
procedimiento que corresponda, y resolverá lo que proceda.
c. Las resoluciones del Comité de Disciplina Deportiva que entrañen
variaciones de los resultados de una competición serán inmediatamente
puestas en conocimiento de la Comisión Técnica y de Competición, para
que proceda a la realización de dichas variaciones y a la proclamación y
comunicación de los resultados definitivos de la misma.
d. La proclamación de resultados de cada prueba será efectuada, con
carácter provisional, por el Comité de Competición de la misma,
adquiriendo validez definitiva si en el plazo de treinta días transcurridos
desde su finalización la Junta Directiva de la CEC o federación autonómica
no hubiera hecho pública la existencia de recurso alguno que pudiera
suponer variación de resultados.

Art. 5.‐ Comité de Jueces.
El Comité de Jueces será designado por el Comité de Competición en la forma que
determine su Reglamento.
Todos ellos deberán estar en posesión de la Licencia Deportiva en Espeleología con el
seguro de accidentes y RC en vigor de alguna Federación/Asociación integrada en CEC y
del Estamento de Jueces árbitros con el presente reglamento.
1. No podrán formar parte del Comité de Jueces los deportistas que, aunque
posean la Licencia Deportiva de Juez de Espeleología de una Entidad de CEC,
hayan iniciado la temporada deportiva como espeleólogos competidores, no
permitiéndose el cambio de categoría, ni ejercer las funciones de juez árbitro en
las siguientes competiciones que se realicen durante el transcurso de ese año.
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Con la excepción de los Jueces en Practicas, para que puedan terminar su
formación técnica.
2. El Comité de Jueces designará a todos los jueces que arbitren una Competición,
asignándoles específicamente a dos de ellos las funciones de Juez Principal y de
Juez de Mesa. Se darán criterios claros y comunes en base a este reglamento
para que haya uniformidad en el desempeño de todos los jueces participantes.
3. El Juez Principal. Funciones, competencias y obligaciones:
a. Ostenta la máxima autoridad en el orden de aplicación del Reglamento
de Competiciones durante la celebración de la prueba.
b. Organizará a los jueces disponibles para el buen desarrollo de la
competición.
c. Personarse en el lugar de las pruebas con antelación suficiente al objeto
de examinar las instalaciones, cuerdas y restante equipamiento técnico
exigiendo que estos reúnan las condiciones reglamentarias y comprobar
su adaptación al Reglamento de Competiciones, indicando en su caso al
Delegado Federativo, al Director de Organización y/o al Director Técnico
de la misma, las modificaciones que fuese necesario realizar para ello.
d. Supervisar que se efectúe el control de las licencias y restante
documentación estipulada de los espeleólogos competidores, así como
en cualquier momento durante la competición, la identidad de los
participantes.
e. No autorizar el inicio de la prueba o suspenderla, cuando concurran
motivos y/o causas que no garantice su normal desarrollo.
f. Organizar el orden de las pruebas y sus horarios, y velar por el
cumplimento del programa y horarios establecidos.
g. Dar el inicio de las pruebas a las horas establecidas.
h. Aplicar la normativa del Reglamento de Competiciones de la CEC.
i. Levantar Acta de las incidencias que se produzcan en la competición.
j. Amonestar, descalificar o expulsar, según la importancia de la falta, a
todo deportista que adopte una conducta incorrecta, irresponsable,
inadecuada o inapropiada, así como a las demás personas implicadas.
k. Atender y resolver siempre que sea posible las reclamaciones verbales de
los espeleólogos competidores y pedir si corresponde la solicitud por
escrito.
l. Firmar junto el Juez de mesa el acta de resultados de la prueba y redactar
el informe final de forma fiel, concisa, clara, objetiva y completa.
4. El Juez de Mesa. Funciones, competencias y obligaciones:
a. El Juez de Mesa, será el responsable de coordinar el control e
identificación de los deportistas mediante DNI, Pasaporte o Libro de
Familia en la entrega de dorsales, contando con los auxiliares
administrativos que le solicite a la organización.
b. El procesamiento informático de los tiempos y penalizaciones de los
espeleólogos competidores mediante los datos facilitados por los jueces
de pista, elaborando las actas finales con los resultados de las pruebas,
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que firmará junto al Juez Principal y dándole difusión según esta
establecido en este mismo reglamento.
c. Recoger las hojas de reclamaciones de los deportistas y equipos por
escrito.
d. Redactar las resoluciones a las reclamaciones que pudieran plantearse
durante la competición.
e. Incluir en el acta de la competición las reclamaciones recibidas y
resoluciones adoptadas comunicando a las personas afectadas las
mismas.
5. El Juez de Pista. Funciones, competencias y obligaciones:
a. Calificar la participación de los espeleólogos competidores en las pruebas
que les sean asignadas por el Juez Principal conforme al Reglamento de
Competiciones vigente.
b. Cumplir las instrucciones específicas indicadas por el Juez Principal.
c. Dar traslado al Juez Principal de todas aquellas incidencias, faltas de
conducta u otras circunstancias producidas por los espeleólogos
competidores y/o sus auxiliares de “sin fin”, para que tome las medidas
disciplinarias y correctoras procedentes.
d. Llevar la uniformidad reglamentaria y las credenciales que pudieran
establecerse.
e. Tener disponible y en perfectas condiciones de utilización inmediata su
equipo completo de técnicas de progresión vertical por si le fuese
necesario para realizar sus funciones.
f. No hablar con el espeleólogos competidor, salvo para dar las
instrucciones oportunas.
6. El Juez en Prácticas. Funciones, competencias y obligaciones:
a. Su función y competencias, será realizar las prácticas en competición
ayudando a los jueces titulados.
b. El resto de funciones y obligaciones serán las mismas que el juez de pista.
7. Contra las decisiones de los jueces se podrá interponer reclamación por escrito
ante el Juez Principal, y en caso de presentar recurso se hará también por escrito
ante el Comité de Competición a través del mismo formulario y medio, los cuales
deberán ser interpuestos directamente por los espeleólogos competidores
afectados por la actuación del juez. Contra la resolución que dicte el Comité de
Competición sólo cabrán las reclamaciones previstas en este reglamento.
Cuando los recursos provengan de un participante menor de edad serán
interpuestos por un representante del mismo, que será mayor de edad.

Art. 6.‐ Comité Antidopaje.
1. En las competiciones autonómicas la federación autonómica delegada podrá
designar un comité antidopaje encargado de tomar las muestras y de seguir las
directrices de la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte
(AEPSAD).
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2. En los campeonatos nacionales será la CEC quién podrá designar un comité
antidopaje encargado de tomar las muestras y de seguir las directrices de la
Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD).
3. Está rigurosamente prohibido el uso de sustancias, grupos farmacológicos y
métodos destinados a aumentar artificialmente las capacidades físicas de los
deportistas, siendo de aplicación la Ley Orgánica 3/2013, de 20 de junio de
protección de la salud del deportista y de lucha contra el dopaje en la actividad
deportiva, el Reglamento y demás disposiciones de la CEC y/o FFAA delegadas.
4. La competencia sancionadora en materia de dopaje a partir de la Ley Orgánica
3/2013, de 20 de junio de protección de la salud del deportista y de lucha contra
el dopaje en la actividad deportiva, corresponde a la AEPSAD y sólo cuando se
trate de deportistas calificados oficialmente de nivel internacional o que
participen en competiciones internacionales, la competencia corresponderá a la
CEC. En este caso y delante de una muestra con resultado adverso, el Comité
Anti‐Dopaje informará de su resolución al Comité de Disciplina correspondiente
para que tome la decisión definitiva y establezca las sanciones pertinentes.
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CAPÍTULO IV. ENTIDADES ORGANIZADORAS
Art. 7.‐ Entidades organizadoras.
1. Las FFAA, clubes deportivos u otras entidades integrados en CEC que se
propongan organizar a su cargo una prueba o competición de carácter oficial,
remitirán a la CEC sus solicitudes en el plazo previsto por la Junta Directiva de
CEC, acompañando a su solicitud el proyecto correspondiente donde se incluirá
entre otros los siguientes datos:
a. Denominación de la competición, lugar o lugares previstos de
celebración, fechas de la misma, modalidades y categorías.
b. Autorización de su Federación Autonómica, cuando esta sea miembro de
CEC.
c. Carácter de la prueba: municipal, provincial, autonómica, estatal,
europeo y/o internacional.
d. Régimen económico de la competición: premios previstos, ayudas a
deportistas para desplazamientos, etc.
e. Cuotas de inscripción.
f. Avituallamientos.
g. Lugar de pernocta y precios si hiciese falta.
h. Presupuesto de la competición y fuentes de financiación de sus gastos:
los costes de desplazamiento, alojamiento y derechos de la
representación de la Comisión de Competiciones de la CEC, serán
abonados directamente por la CEC con cargo a su presupuesto anual,
mientras que los generados por los jueces, técnicos u otro personal
auxiliar de la prueba así como los del Director Técnico designado por la
entidad organizadora serán sufragados directamente por la organización
salvo acuerdo con la JD de la CEC y con el visto bueno de la asamblea
General de la CEC, conforme al reglamento de compensación de gastos
de CEC.
i. Comité Organizador de la prueba.
j. Actividades protocolarias previstas, si fuera el caso.
k. Compromiso de asumir el gasto íntegro de la prueba con cargo a sus
recursos propios, con independencia de la posible subvención de la CEC.
l. Cumplir los requisitos de organización del Art. 34 siguiente.
m. Cualquier otro dato de la prueba que se considere oportuno reflejar por
la entidad solicitante.
n. Cartel, programa y dossier provisionales con los logotipos que
correspondan, incluyendo el de CEC.

2. Leída y examinada la solicitud y el proyecto, la CEC emitirá informe favorable o
desfavorable. Si el informe es favorable la competición se incluirá en el proyecto
de calendario de competición que será sometido a la aprobación de la Asamblea
General. Si el informe es desfavorable se le comunicará al solicitante otorgándole
un plazo suficiente para que pueda subsanar las deficiencias apreciadas.
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Art. 8.‐ Requisitos de organización.
1. La organización de competiciones autonómicas incluidas en el Calendario
Nacional de Competiciones se ajustará en todo momento a lo establecido en los
Estatutos, Reglamentos y normativas específicas establecidas por la CEC.
2. Las instalaciones, pabellones, polideportivos o espacios donde tenga lugar la
competición deberán cumplir los siguientes requisitos mínimos:
a. Delimitación mediante vallas u otros medios de balizamiento de la zona
de pista o competición propiamente dicha, con un punto único de acceso
para los espeleólogos competidores, y a la que sólo podrán pasar los
deportistas, técnicos, jueces, entrenadores u otro personal de la
organización debidamente identificado mediante sus dorsales o tarjetas
acreditativas, los cuales portarán en todo momento el casco de seguridad
dentro de la zona delimitada.
b. Los medios de comunicación podrán acceder a la zona de competición
debidamente identificados, y siempre acompañados por personal de la
organización que les indiquen en cada momento las zonas en las que
pueden permanecer o ubicarse.
c. Siendo obligatorio el uso del casco de seguridad en la zona de pista o
competición donde evolucionan los deportistas, la organización deberá
disponer de algunos de estos elementos para facilitarlos a los medios de
comunicación u otro personal que por razones justificadas tenga que
acceder a la misma.
d. Ubicación de un espacio para el acomodamiento del público.
e. Personal necesario para el buen funcionamiento de todos los servicios
necesarios durante la competición: megafonía, vestuarios, limpieza,
avituallamientos, aseos, montaje y desmontaje, etc.
f. Espacio habilitado para la ubicación de la mesa de control y organización,
desde donde pueda verse el espacio de competición.
g. Vestuarios y aseos.
h. Espacios habilitados para la realización de controles de dopaje, con las
características establecidas en la legislación vigente, cuando proceda
efectuar los mismos.
i. Zona para calentamiento de los espeleólogos competidores con un
mínimo de dos cuerdas instaladas. Si fuese posible se habilitará también
un pequeño circuito de técnica.
j. Servicios médicos.
3. La competición se desarrollará indistintamente al aire libre o a cubierto, en pared
natural o artificial, cumpliendo con el requisito de que las pruebas sean
claramente visibles por los jueces y por el público asistente, y en todo caso
siempre se cumplirán las normativas autonómicas relativas a eventos y
medioambiente.
4. Aquellas competiciones o pruebas que se desarrollen en el medio natural se
adecuarán a las características del espacio natural en el que se desarrolle según
acuerdo del Comité de Competición y del presente reglamento siempre
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respetando al máximo el entorno. Este medio natural nunca podrá ser una
cavidad, barranco o entorno protegido.
5. Montaje de las instalaciones:
a.
El montaje de las instalaciones de la prueba estará a cargo del Director
Técnico de la misma; siendo el responsable de que tanto las instalaciones
específicas para el desarrollo de las pruebas como los materiales
deportivos utilizados en las mismas cumplan con las especificaciones de
este Reglamento y con las normativas de seguridad e indicaciones de uso
de todos ellos. Tendrá a su cargo a los técnicos titulados necesarios para
su cometido a los que dará las instrucciones necesarias bien a iniciativa
propia o por indicaciones del Juez Principal.
b. Las características y el tipo de las cuerdas a utilizar en las competiciones
serán las que establezca la Comisión de Competiciones de la CEC al inicio
de cada temporada.
c. Las instalaciones no podrán ser utilizadas por los participantes antes de
la prueba y los técnicos encargados de su montaje no podrán en ningún
caso participar en la misma.
d. Para una mayor agilidad en el desarrollo de las pruebas, todos los
recorridos de las pruebas de circuito serán independientes entre sí, de
forma que puedan ser utilizados al mismo tiempo los diferentes circuitos.
6. En una misma competición se podrán celebrar todas las pruebas. En ese caso, el
organizador deberá adecuar el horario de manera que cualquier participante que
lo desee pueda participar en todas ellas.
7. La organización deberá dictar normas específicas sobre conservación del medio
para que el lugar donde se realice la competición no se vea afectado por el
desarrollo de la misma.

Art. 9.‐ Equipamiento médico y evacuación.
1. La entidad organizadora contará con un botiquín y con un medio de evacuación
urgente ya sea ambulancia medicalizada, servicios de protección civil, o
cualquier otro similar para su utilización en caso necesario.
2. La entidad organizadora tendrá previsto un Centro Médico de Urgencia para
derivación de lesiones graves que precisen asistencia inmediata.
3. En caso de incumplimiento de esta normativa, el Comité de Competición de la
prueba suspenderá la misma.
4. La responsabilidad del incumplimiento de esta normativa recaerá sobre la
entidad organizadora.
5. Cuando proceda, el comité antidopaje tomará las muestras oportunas para la
realización de los controles de dopaje en las zonas habilitadas para ello.
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CAPÍTULO V. IMAGEN CORPORATIVA
Art. 10.‐ Publicidad y difusión
1. Toda la documentación e información publicitarias y de difusión que se genere
por las entidades organizadoras de las diferentes Competiciones en todo el
territorio nacional, organizadas bajo la homologación de la CEC, deberá llevar
junto con la denominación de la prueba los logotipos de la CEC, de la federación
autonómica organizadora, de estamentos oficiales involucrados si fuese el caso
y patrocinadores de CEC, debiendo contar los bocetos con la conformidad de la
Comisión de Competiciones de la CEC antes de su impresión y/o distribución.
2. El Comisión de Competiciones de la CEC facilitará a los organizadores una
pancarta oficial de la CEC que deberá ser colocada en lugar visible y destacado
del lugar de la competición junto a la propia de la entidad organizadora si
existiese.
3. En la difusión, desarrollo del evento y en el momento de la entrega oficial de las
medallas o trofeos, los deportistas no podrán exhibir pancartas, banderas u otros
elementos que, puedan perturbar el normal desarrollo del acto.
4. La entidad organizadora deberá respetar los compromisos que la CEC o
federación autonómica pueda tener con distintos patrocinadores. A tal efecto,
antes de la celebración de la competición deberá ponerse en contacto con la
Dirección de la Comisión de Competiciones de la CEC para que le informe sobre
este extremo.
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CAPÍTULO VI. COMPETICIONES OFICIALES DE LA CEC
Art. 11.‐ Competiciones Oficiales de la CEC.
Serán considerados como tales todos los Campeonatos de Federaciones o Clubes, con
el visto bueno de su federación autonómica, cuando esta esté integrada en CEC y
autorizados por CEC, que se dividirán en las siguientes categorías:
1. Competiciones Nacionales.
a. El Campeonato Nacional de Técnicas de Progresión Vertical (T.P.V.) en
Espeleología, en todas sus pruebas, modalidades y categorías, cuya
celebración establecerá los correspondientes Campeones de Nacionales de
la temporada. Su denominación será la de Campeonato Nacional de
Técnicas de Progresión Vertical (T.P.V.) en Espeleología, precedida en la
frase del número de orden que le corresponda sucesivamente con respecto
a la edición anterior y seguido del año en el que se realiza la competición.
b. La Copa Nacional de Técnicas de Progresión Vertical (T.P.V.) en Espeleología,
en todas sus pruebas, modalidades y categorías, compuesta por un máximo
de cinco Torneos Nacionales. Su denominación será la de Copa Nacional de
Técnicas de Progresión Vertical (T.P.V.) en Espeleología, precedida en la
frase del número de orden que le corresponda sucesivamente con respecto
a la edición anterior y seguido del año en el que se realiza la competición,
pudiendo incorporar un subtítulo con el nombre específico de la prueba
precedido de la palabra Torneo.
2. Competiciones Autonómicas.
a. El Campeonato Autonómico de Técnicas de Progresión Vertical (T.P.V.) en
Espeleología, en todas sus pruebas, modalidades y categorías, cuya
celebración establecerá los correspondientes Campeones de Autonómicos
de la temporada. Su denominación será la de Campeonato Autonómico de
Técnicas de Progresión Vertical (T.P.V.) en Espeleología, precedida en la
frase del número de orden que le corresponda sucesivamente con respecto
a la edición anterior y seguido del año en el que se realiza la competición.
b. La Copa Autonómica de Técnicas de Progresión Vertical (T.P.V.) en
Espeleología, en todas sus pruebas, modalidades y categorías, compuesta
por un máximo de cinco Torneos Autonómicos. Su denominación será la de
Copa Autonómica de Técnicas de Progresión Vertical (T.P.V.) en
Espeleología, precedida en la frase del número de orden que le corresponda
sucesivamente con respecto a la edición anterior y seguido del año en el que
se realiza la competición, pudiendo incorporar un subtítulo con el nombre
específico de la prueba precedido de la palabra Torneo.
3. Los Campeonatos, Torneos Nacionales e Internacionales de Técnicas de Progresión
Vertical (T.P.V.) en Espeleología de carácter oficial que tengan lugar en España,
organizados por la CEC o cualquiera de sus FFAA, la denominación será la marcada
por los organismos nacionales e internacionales que tengan su competencia.
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4. Todos los demás torneos, open/abiertos y campeonatos que pudiera establecer la
Asamblea General de la CEC para su inclusión en el Calendario Nacional de
Competiciones.

Art. 12.‐ Categorías.
A todos los efectos del presente Reglamento se establecen las siguientes categorías por
edad y sexo:
1. Por el año de cumplimiento de la edad en cuestión dentro de la temporada
deportiva:
Individual
a. Alevines
De 8 y 9 años
b. Infantiles
De 10 años a 13 años
c. Juveniles
De 14 años a 17 años
d. Mayores
De 18 años a 44 años
e. Veteranos A
De 45 años a 54 años
f. Veteranos B
De 55 años en adelante
Por equipos
a. Juveniles
De 14 años a 17 años
b. Absoluta
De 18 años en adelante
2. Para que cualquier categoría sea válida debe haber un mínimo de 3 competidores
inscritos en la competición y modalidad.
En caso de no disponer del mínimo de participantes en la categoría, ésta podría ser
eliminada, anunciándose el día posterior al cierre de inscripciones.
En caso de ser eliminada, se podrían pasar participantes a otra categoría:
a) En el caso de Alevines, Infantiles y Juveniles, subirían una categoría.
b) En el caso de Veteranos A y Veteranos B, bajarán una categoría.
3. El orden de las categorías lo determinará la organización.
4. El orden de participación del género lo determinará la organización.
5. Por el sexo, las categorías del artículo 12.1 se subdividirán en:
a. Masculina.
b. Femenina.
c. Única (Pruebas de circuito por equipos y autosocorro).

Art. 13.‐ Temporada deportiva.
A todos los efectos del presente Reglamento, por temporada deportiva ha de
entenderse el período de tiempo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre
de cada año durante el cual tendrán lugar las pruebas oficiales de la CEC con una
separación temporal de celebración de al menos 21 días entre ellas.

Art. 14.‐ Publicación.
El calendario de competiciones se hará público a través de la página web y/o cualquier
otro medio de comunicación dentro de los tres primeros meses del año.
Excepcionalmente podrá modificarse la fecha anunciada con el visto bueno de la
Asamblea general de CEC.
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CAPÍTULO VII. REQUISITOS GENERALES DE PARTICIPACIÓN
Art. 15.‐ Inscripción de los participantes.
1. En los campeonatos de índole nacional o internacional reconocidos por la CEC,
se estará a lo dispuesto en la respectiva reglamentación.
2. En las pruebas podrán participar todos los deportistas que, reuniendo las
condiciones de sexo y edad exigidas para cada una de las categorías y no superen
el cupo de participantes que pudiera establecerse por la organización, de
acuerdo con las siguientes normas:
a. Estar en posesión de la Licencia Deportiva en Espeleología con el seguro de
accidentes y RC del año en curso y de alguna Federación/Asociación integrada
en CEC para la temporada en que tiene lugar la prueba. Exceptuando:
I. Los Open/abiertos, donde cada prueba tendrá las normas de
inscripción y el tipo de Licencia Deportiva en Espeleología obligatoria
de los participantes.
II. No podrán realizar la inscripción en las competiciones, los deportistas
que posean la licencia deportiva en espeleología de Juez y hayan
participado con anterioridad ejerciendo las funciones de juez árbitro
en alguna de las competiciones durante el transcurso de la temporada
deportiva de ese año. Excepto jueces en prácticas. Según Articulo 5.6
b. La inscripción de cada espeleólogo deberá ser cursada por el interesado a
nivel individual o por equipos, cumplimentando los impresos oficiales al
efecto según convocatoria de la prueba correspondiente.
c. Las inscripciones deberán tener entrada en el registro correspondiente
perteneciente a la organizadora del evento con un código asociado que será
comunicado a los participantes.
d. El plazo de inscripciones comenzará treinta días naturales antes del día del
inicio de la competición.
e. El plazo de inscripción finalizará quince días naturales antes del día del inicio
de la competición.
f. Para acreditar la edad, deberá adjuntarse necesariamente fotocopia del DNI,
pasaporte o libro de familia.
g. Los menores de edad adjuntarán una autorización paterna y/o materna
según el caso, o del tutor, según modelo oficial junto con fotocopia del D.N.I.
del padre/madre/tutor autorizante.
h. Todos los participantes deberán cumplimentar el documento de inscripción y
firmar un Modelo oficial facilitado por la Organización para la Declaración
Responsable de Consentimiento Informado de la Actividad, Declaración de
Aptitud Psicofísica y Médica, Eximencia Responsabilidad y una cesión de
derechos de imagen y voz para las fotografías y videos que emita CEC en su
publicidad, entregando el original a la organización del evento antes de
comenzar la competición.
i.

Los inscritos habrán de satisfacer la cuota económica establecida por la
organización.
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j.

Los acompañantes de los competidores podrán inscribirse como tales y
en los mismos plazos en el impreso oficial que se establezca. Con el abono
de la cuota de inscripción tendrán derecho a recibir los avituallamientos
y servicios que se determinen.
k. Las inscripciones que no cumplan la normativa del presente apartado
serán rechazadas.
l. Además de los requisitos establecidos en los apartados anteriores, para
poder participar se deberá acreditar haber obtenido las marcas mínimas
por categoría y modalidad que puedan fijarse por la Comisión de
Competición al comienzo de cada temporada. Las marcas mínimas se
obtendrán en las dos temporadas precedentes al Campeonato o en el
transcurso de cualquier prueba del Calendario oficial de la CEC de la
temporada en curso. Pudiendo reservarse un número de plazas en la
competición a los integrantes del Ranking Nacional, según se recoja en
las bases de cada convocatoria.
m. A tal efecto serán marcas mínimas homologadas por la CEC, todas
aquellas obtenidas en:
I. Competiciones incluidas en el Calendario Oficial de la CEC.
II. Campeonatos Autonómicos incluidos en los respectivos
calendarios oficiales, cuyas competiciones se rijan por el
Reglamento de la CEC. Las actas de las mismas deberán ser
firmadas por dos jueces habilitados por la CEC y entregadas con
una antelación mínima de 15 días a la celebración del
Campeonato correspondiente a la organizadora de la
competición.
3. Las inscripciones deberán cumplir en todo momento con la LOPD (Ley Orgánica
de Protección de Datos de Carácter Personal) vigente.

Art. 16.‐ Entrenadores
Referente a los entrenadores/as:
1. Los deportistas y clubes que lo deseen, podrán inscribir también al entrenador/a
notificándolo en la hoja de inscripción, de no ser así no tendrán acceso al área
de competición.
2. Su inscripción será sin cargo salvo que vayan a competir.
3. Deberán llevar una credencial con la que se les identificará y asociará a sus
deportistas.
4. El entrenador/a podrá estar presente en la zona de competición en el lugar que
se le asigne mientras su deportista compite, y no entorpecerá a los jueces, ni a
otros miembros de la organización ni al propio espeleólogo competidor. En
ningún caso podrá salirse de la zona habilitada para ellos o será expulsado del
área de competición.
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5. El entrenador podrá animar y dar instrucciones al espeleólogo competidor, pero
siempre con respeto.
6. Aquellos que se encuentren registrados en una competición y que a su vez
compitan en la misma, se tendrán que adaptar al orden de cuando les toque
competir según lo tenga establecido la dirección de la competición.

Art. 17.‐ Auxiliar de pista o Asistente
Su función será la de dar cuerda al espeleólogo competidor, sin entorpecer las labores
de los jueces ni de otros espeleólogos competidores. Así mismo también podrá
desarrollar cualquier otra tarea que se le encomiende.

Art. 18.‐ Exclusiones
No se admitirán inscripciones de deportistas cuando concurra alguna de las
circunstancias siguientes:
1. No reunir los requisitos establecidos en el artículo 15.
2. Hallarse el deportista inhabilitado con arreglo al Reglamento de Disciplina
Deportiva, por sanción disciplinaria que impidiera su participación en el
Campeonato de que se trate, específica o genéricamente.
3. Formar parte del Comité Organizador o miembro de la organización de la prueba
en cuestión.

Art. 19.‐ Orden de participación
1. En el caso de ausencia de ranking el orden de salida de las pruebas será el inverso
a la orden de inscripción. Si en el documento hubiese más de un espeleólogo
competidor se colocará por su orden de relación.
2. Con el ranking elaborado, el orden de salida de las pruebas será inverso a la
clasificación en dicho ranking, es decir, el primer clasificado será el último.
3. Al inicio de cada jornada, y una vez designado el orden de participación por
categorías de los espeleólogos competidores en sus respectivas pruebas y
categorías, se hará público el mismo con sus horarios aproximados, que podrán
ser modificados por la organización según necesidades.

Art. 20.‐ Clasificación final
La clasificación de las pruebas se establecerá en función de los tiempos obtenidos por
los participantes de menor a mayor. Si hay empate a tiempos, los deportistas empatados
ocuparán la misma plaza en la clasificación de la prueba, quedando desierta la posición
inferior siguiente (si empatasen en un primer puesto, quedaría desierto el segundo y
continuaría la clasificación con el tercero, o si empatasen en un segundo puesto, la
clasificación tendría un primer puesto, dos segundos puestos, el tercero quedaría
desierto, y continuaría la clasificación con el cuarto puesto).
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Art. 21.‐ Comunicación de resultados individuales en TPV
Al finalizar cada espeleólogo competidor su prueba, los datos correspondientes a su
participación se harán públicos con brevedad mediante algún medio electrónico o
manual que contenga como mínimo la siguiente información:
1. Tipo de la prueba.
2. Número del dorsal.
3. Categoría.
4. Tiempo de ejecución.
5. Faltas cometidas y su tipo.

Art. 22.‐ Comunicación de resultados totales
Los resultados totales de cada prueba, categoría, incluyendo las clasificatorias si las
hubiera, se harán públicos al concluir todas ellas con el margen de tiempo necesario
para ser procesados informáticamente los datos proporcionados por los jueces, estando
estos expuestos al público al menos quince minutos antes de entregar las medallas.
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CAPÍTULO VIII. Ranking Nacional CEC
Art. 23.‐ Denominación.
La CEC elaborará para cada temporada las clasificaciones correspondientes a cada
prueba, modalidad y categoría. Dichas clasificaciones se denominarán Ranking Nacional
Individual y Ranking Nacional por Equipos.

Art. 24.‐ Torneos nacionales.
Son Torneos Nacionales puntuables para el Ranking Nacional CEC, las pruebas de ámbito
autonómico o nacional que figuren en el Calendario Nacional de Competiciones de la
CEC.

Art. 25.‐ Publicación.
Para la confección del Ranking Nacional CEC, la CEC hará público periódicamente,
después de cada prueba susceptible de puntuar para el mismo, el ranking provisional
establecido a la fecha de finalización de la misma, que se irá sucesivamente modificando
hasta la celebración de la última prueba puntuable de la temporada, momento en que
se establecerán los rankings definitivos.

Art. 26.‐ Puntuación
El Ranking Nacional individual y por equipos de cada prueba, modalidad, categoría se
elaborará mediante la suma de puntos obtenidos por cada deportista en función de su
clasificación en las competiciones puntuables de acuerdo a la escala que se especifica a
continuación:
PUESTO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

PUNTOS
100 puntos
80 puntos
65 puntos
55 puntos
50 puntos
46 puntos
42 puntos
39 puntos
36 puntos
33 puntos

PUESTO
PUNTOS
11
30 puntos
12
28 puntos
13
26 puntos
14
24 puntos
15
22 puntos
16
20 puntos
17
18 puntos
18
16 puntos
19
14 puntos
20
12 puntos
31 y siguientes = 1 punto

PUESTO
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

PUNTOS
11 puntos
10 puntos
9 puntos
8 puntos
7 puntos
6 puntos
5 puntos
4 puntos
3 puntos
2 puntos

La no asistencia del deportista en alguna o algunas de las pruebas se puntuará con 0
puntos.

Art. 27.‐ Coeficiente multiplicador.
A los campeonatos nacionales se les aplicará, sobre la escala establecida, un coeficiente
multiplicador 2.
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Art. 28.‐ Ranking Nacional de Clubs.
Se confeccionará igualmente un Ranking Nacional por Clubes mediante la suma de los
puntos obtenidos por los deportistas de un mismo club en el Ranking Individual.

Art. 29.‐ Confección del Ranking Nacional de Clubes.
Para la confección del Ranking, por el mero hecho de su participación en una
competición todos los deportistas obtendrán 1 punto (incluidos los que quedaran
descalificados por cualquier causa), salvo cuando por su clasificación les corresponda
una puntuación superior, en cuyo caso se contabilizará única y exclusivamente la
puntuación que proceda aplicar de acuerdo a la escala anterior.

Art. 30.‐ Clasificatoria.
En caso de realizarse una clasificatoria de circuito, los espeleólogos que no pasen el
corte establecido por la organización de la prueba quedarán a efectos de puntuación del
ranking con 0 puntos.

Art. 31.‐ No Clasificados.
Los espeleólogos que habiendo pasado la clasificatoria y fuesen descalificados en la final
o no se presentasen a la misma, pasarían a ocupar a efectos de puntos del ranking los
puestos últimos de los clasificados por orden de lugar en el que quedaron en la
clasificatoria.
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CAPÍTULO IX. Títulos, Trofeos y Medallas
Art. 32.‐ Título de Campeón Nacional.
Todos los Campeonatos de la CEC otorgan al ganador el Título de Campeón Nacional de
la categoría y prueba correspondiente de la temporada en que se celebre el mismo,
otorgándosele por la CEC el Diploma correspondiente que lo acredite, que
complementará la medalla recibida durante la prueba.

Art. 33.‐ Título de Campeón del Torneo.
Todos los Torneos, otorgan al ganador el Título de Campeón del Torneo de la categoría
y prueba correspondiente de la temporada en que se celebre el mismo, otorgándosele
por la CEC el Diploma correspondiente que lo acredite.

Art. 34.‐ Medallas.
Las medallas que se entregarán serán:
1. Medalla de color oro para el primer clasificado.
2. Medalla de color plata para el segundo clasificado.
3. Medalla de color bronce para el tercer clasificado.
En las pruebas por equipos, las medallas se entregarán a todos y cada uno de sus
componentes.

Art. 35.‐ Título de Campeón a la Regularidad en T.P.V.
Si en la temporada se realizan más de dos pruebas de una misma especialidad, finalizada
la misma el primer clasificado del Ranking Nacional Individual, obtendrá el Título de
Campeón a la Regularidad en TPV de Espeleología en su especialidad, modalidad y
categoría, otorgándosele por la CEC el Diploma correspondiente que lo acredite.

Art. 36.‐ Título de Club Campeón en T.P.V.
Al igual que en el párrafo precedente, finalizada la temporada deportiva el primer club
del Ranking Nacional de la CEC por Club, obtendrá el Título de Club Campeón en TPV de
Espeleología, resultante de las puntuaciones obtenidas en la totalidad de la suma de la
especialidad, modalidad y categoría, otorgándosele por la CEC el Diploma
correspondiente que lo acredite.

Art. 37.‐ Cuantía económica.
Asimismo, el Ranking Nacional de la CEC por Clubes en cada especialidad podría estar
dotado de una cuantía económica en material deportivo que asignaría la Asamblea
General de la CEC cada temporada. Esta cuantía económica se repartirá entre los tres
primeros clubes que estén en el Ranking Nacional de la CEC de Clubes, dividiéndola de
forma prorrateada según los puntos obtenidos por cada uno de ellos. Para este cálculo
se sumarán los puntos de los tres primeros clasificados y dividiendo por la cuantía
económica del premio, este valor se multiplicará por los puntos obtenidos por cada uno
de los premiados.

26

CAPÍTULO X. Bases de convocatoria de la competición
Art. 38.‐ Publicación del evento.
Deberá ser publicada en su página Web por la CEC y por la federación/entidad que lo
organice, como mínimo cuarenta y cinco días antes a la celebración de la competición.
Teniendo los siguientes apartados:
1. Cartel anunciador de la competición.
2. Fecha de celebración, programa y horarios provisionales de las pruebas.
3. Lugar donde se celebrará la competición con dirección y coordenadas GPS.
4. Procedimiento para formalizar la inscripción.
5. Ficha inscripción.
6. Horario de retirada de dorsales.
7. Horario de comienzo de la competición.
8. Premios complementarios si existiesen.
9. Avituallamientos.
10. Cuotas de inscripción.
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CAPÍTULO XI. Competición de Técnicas de Progresión Vertical en
Espeleología (TPV).
Art. 39.‐ Pruebas.
La competición de Técnicas de Progresión Vertical (T.P.V.) en Espeleología comprenderá
las siguientes pruebas:
Pruebas individuales:
1. Velocidad (Velocidad en un circuito de cuerda sin fin).
2. Técnica Vertical (Resistencia en un circuito de cuerda fija).
3. Circuito (Superación de un circuito de progresión vertical en pared).
4. Autosocorro (Prueba de autosocorro).
Pruebas por equipos:
5. Circuito por relevos.
El orden de las pruebas lo decidirá la organización con el objetivo principal de permitir
a los espeleólogos competir en todas las pruebas en las que se hayan inscrito.

Art. 40.‐ Jueces.
1. En las pruebas de velocidad y Técnica vertical habrá un mínimo de dos jueces o
un juez titulado y un juez en prácticas por circuito en cada momento.
2. En la prueba de circuito y autosocorro un mínimo de dos jueces o un juez
titulado y un juez en prácticas teniendo potestad el Juez Principal para aumentar
este número en función de las características del circuito y de los jueces
disponibles.
3. En la prueba de circuito por relevos un mínimo de tres jueces o dos jueces
titulados y un juez en prácticas teniendo potestad el Juez Principal para
aumentar este número en función de las características del circuito y de los
jueces disponibles.

Art. 41.‐ Cronometraje.
1. Dos métodos de cronometraje serán reconocidos como oficiales:
 Cronometraje Manual.
 Cronometraje proporcionado por un sistema de sensores.
2. Se registrarán los tiempos de todos aquellos que alcancen la meta.
3. Los equipos de medición de los jueces serán cronómetros electrónicos manuales
con marcado CE y serán los que darán los tiempos definitivos. Puede haber
cronómetros luminosos de información, pero no definitiva.
Cronometraje manual
1. Los jueces seguirán el desarrollo de la prueba hasta su conclusión o llegada a
meta o final del circuito.
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2. El tiempo se medirá desde el aviso de salida hasta la llegada a meta o marca final,
esta meta estará determinada de manera independiente por cada prueba.
3. El tiempo válido será el del cronómetro principal.
4. Cuando sean dos o más jueces que cronometren una prueba, el juez más
veterano será el portavoz del equipo de jueces, que dará la salida de la prueba,
llevará el control de los cronómetros y determinará el tiempo final de la misma.
5. Si el cronometrador principal no consigue registrar los tiempos de forma
correcta, se acudirá a los cronometradores auxiliares en el orden que se haya
decidido previamente.
6. Se tomará como tiempo final el anotado al completo por el cronometro,
incluyendo todas las unidades de medida.
Cronometraje electrónico
1. Se permitirá el uso de cualquier medio electrónico para la medición de tiempos
siempre que este haya demostrado su eficacia para pruebas deportivas y sea
adaptable a las competiciones de TPV desarrolladas en este reglamento.

Art. 42.‐ Consideraciones generales.
1. Las marcas en las cuerdas deberán ser realizadas con pintura o tinta para textil,
nunca con cinta adhesiva o cualquier otro elemento superpuesto que por su
grosor y/o deterioro progresivo dificulte o incomode el paso por las poleas o los
bloqueadores.
2. Para la prueba de Técnica será obligatorio usar una cuerda resistente a la
abrasión y la organización deberá disponer, por razones de seguridad, de
cuerdas de repuesto para esta prueba por si fuese necesario su recambio.

Art. 43.‐ Consideraciones generales en el desarrollo de las pruebas.
1. Los jueces controlarán el desarrollo de todas y cada una de las pruebas.
2. Al comienzo de todas las pruebas, antes de dar la salida, los jueces comprobarán
la identidad de los participantes. A su vez verificaran el material de progresión
vertical de todos los participantes de la prueba.
3. Al comienzo de cada prueba el deportista se situará junto al pulsador del
marcador de tiempo o la marca de salida con los aparatos de progresión vertical
cerrados. Se podrá realizar la salida con el puño en la mano.
4. El juez, antes de dar la salida, preguntará al espeleólogo si está preparado, y a
la confirmación del deportista pronunciará la palabra “listos” y tras una mínima
pausa la palabra “ya”, a partir de cuyo momento comenzará a cronometrarse el
tiempo de realización de la prueba.
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5. Como normal general, el tiempo se detendrá cuando el espeleólogo pulse el
marcador de tiempo o toque la marca de meta correspondiente, con la cuerda
fuera de los aparatos de progresión vertical y estos se encuentren cerrados y
recogidos en el portamaterial.
6. Por material recogido se entiende que el material estará sujeto a algún elemento
portamaterial o similar del equipo de progresión vertical como arnés pélvico o
de pecho. No podrán sujetarse a un elemento de seguridad como el bloqueador
ventral. El bloqueador de mano podrá ir en bandolera cuando no se utilice,
pudiendo tener el pedal suelto a libre disposición del espeleólogo.
7. El cronometraje oficial será el acorde con el artículo 41.
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PRUEBA I. VELOCIDAD.
Art. 44.‐ Prueba de velocidad.
1. En el caso de los Alevines, la prueba de velocidad se desarrollará en una distancia
de 10 m.
2. En el caso de los Infantiles y los Veteranos B, la prueba de velocidad se
desarrollará en una distancia de 15 m.
3. Para las categorías Juveniles, Mayores y Veteranos A, consistirá en recorrer una
distancia de 30 m. de cuerda en un circuito sin fin en el menor tiempo posible.

Art. 45.‐ Desarrollo de la prueba de velocidad.
1. Está prueba podrá realizarse usando cuerda fija de 30m. o un sinfín con una
longitud de cuerda no inferior a 60 m en la prueba de velocidad, instalada
formando un triángulo en el plano vertical.
2. En el primer vértice (V1) de dicho triángulo, situado en torno 1 a 1,5 m sobre el
nivel del suelo, la cuerda pasará por un asegurador/descensor con frenado
asistido (tipo GRIGRI®), descensor de barras con frenado variable(tipo RACK) o
por un descensor de poleas sin palanca de freno y con un mosquetón de freno
de forma que no rice la cuerda, que permita retener la cuerda y regular el paso
de la misma por poleas de alto rendimiento(rendimiento superior al 94%) y que
pueda soportar al menos una carga de trabajo de 8 kN (4 kN sobre un cabo), y
posea una carga de ruptura mínima de 36 kN, que se instalará a su vez en el
segundo vértice (V2) sobre un soporte lo más estático o rígido posible que impida
su rotación o desplazamiento, situado entre 5 a 10 m. sobre el nivel del suelo. La
cuerda llegará de esta manera hasta el tercer vértice (V3) (ver gráfico), con una
distancia directa de separación entre V1 y la cuerda en plomada sobre V3 de
entre 3 a 6 m.
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3. Para las instalaciones de cuerda fija, es requisito indispensable que la vía del
espeleólogo competidor disponga de una salida a pie en su parte superior y que
la instalación de la cuerda sea desembragable por si fuese necesario descender
al espeleólogo ante una emergencia. En caso contrario se utilizará el sistema
sinfín definido a puntos anteriores.
4. La cuerda estará marcada en negro para los recorridos de 30 metros, en rojo
para los recorridos de 15 metros, con una marca de 10 centímetros al principio,
y en negro/azul/verde para los recorridos de 10 metros. Asimismo, deberá tener
al final un nudo de inicio y fin de cuerda que impidan que la cuerda escape
accidentalmente del descensor de retención situado en V1 o de la polea en el
punto V2. La medición de la cuerda se hará extendida en reposo, sin carga alguna
sobre ella y sobre una línea recta de 15 m. en el suelo.
5. La posición de salida será la siguiente: Un auxiliar se situará en V1 verificará la
correcta retención de la cuerda en el descensor allí instalado. La marca de inicio
del recorrido se situará a 2 metros de altura, posteriormente el espeleólogo se
situará colgando de sus bloqueadores en la cuerda entre V2 y V3, con el
bloqueador de mano por debajo de la marca de inicio del recorrido. Se podrá
utilizar un bloqueador mecánico de pie como sistema de apoyo en la progresión
sobre la cuerda.
6. Una vez dada la salida y mientras el espeleólogo competidor asciende, el auxiliar
situado en V1 comenzará a dar cuerda de manera uniforme y continuada sin
brusquedades ni formación de bucles.
7. Para agilizar el desarrollo de la prueba, será el espeleólogo competidor el
responsable de ponerse de acuerdo con el auxiliar que estime conveniente antes
de que llegue su turno de competir. En caso de que el espeleólogo competidor
llegase solo a la competición, sin poder aportar un auxiliar, deberá advertirlo al
Comité de Competición en el momento de retirar su dorsal, para que éste se
encargue de proporcionárselo. Si el espeleólogo no hubiese comunicado esa
circunstancia y se presentase por cualquier motivo sin el auxiliar en la entrada a
pista cuando se le requiriese para su participación, deberá resolverlo
inmediatamente o quedará descalificado.
8. Todos los espeleólogos de cada categoría utilizarán las mismas cuerdas y vías
instaladas por la organización para el desarrollo de la prueba, salvo que por
motivos de agilización u organización sea necesario realizar cambios a otras
instalaciones y cuerdas.
9. El tiempo se contabilizará hasta que el espeleólogo alcance con su bloqueador
de mano la marca que indica el final del recorrido.
10. Para no retrasar innecesariamente el desarrollo de las pruebas, los espeleólogos
que superen los tiempos que se recogen a continuación, de acuerdo a su
categoría, quedarán descalificados automáticamente, por lo que se procederá
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entonces a descenderlos del circuito sin fin. Salvo que por circunstancias el Juez
Principal designe lo contrario.
11. La cuerda del sinfín la podrá extender el deportista y su asistente como
consideren oportuno siempre que no molesten e interfieran con las cuerdas de
otras instalaciones.

CATEGORÍA
EDAD
ALEVINES
INFANTILES
JUVENILES
MAYORES
VETERANOS A
VETERANOS B

VELOCIDAD
SEXO
MASCULINA
FEMENINA
5’
5’
5’
5’
3’
5’
3’
5’
3’
5’
3’
5’

DISTANCIA
METROS
10 m.
15 m.
30 m.
30 m.
30 m.
15 m.
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PRUEBA II. TÉCNICA VERTICAL.
Art. 46.‐ Prueba de técnica vertical.
1. En el caso de los Alevines se recorrerá 2 veces una distancia de 5 m. de cuerda
de nudo a nudo, en ascenso y descenso, en un circuito fijo con seguridad, control
y en el menor tiempo posible. Iniciando y terminando la prueba en el suelo.
2. En el caso de los Infantiles y los Veteranos B, consistirá en recorrer 4 veces la
distancia de 5 m de cuerda de nudo a nudo en ascenso y descenso, en un circuito
fijo con seguridad, control y en el menor tiempo posible. Iniciando y terminando
la prueba en el suelo.
3. Para Juveniles, Mayores y Veteranos A consistirá en recorrer 6 veces, una
distancia de 5 m. de cuerda de nudo a nudo, en ascenso y descenso, en un
circuito fijo con seguridad, control y en el menor tiempo posible. Iniciando y
terminando la prueba en el suelo.

2m.

Art. 47.‐ Desarrollo de la prueba de técnica vertical.
1. Consistirá en la superación de un circuito de progresión vertical aéreo en el
menor tiempo posible, cumpliendo todas las prescripciones técnicas y de
seguridad que se detallan en los siguientes apartados.
2. Se instalará en la parte alta y separada de la pared una cuerda fija, teniendo en
la cabecera un mosquetón de anclaje para el espeleólogo, a los cinco metros de
la cabecera se hará un paso de nudo con su mosquetón de anclaje, estando
aproximadamente a 2m. del suelo.
3. La posición de salida será la siguiente: El espeleólogo estará en el suelo tras la
marca de salida. Comenzará a contarse el tiempo a partir de que el juez dé la
salida. Dada la salida, el espeleólogo se acercará a la cuerda y comenzará a subir.
Pasará el nudo siempre teniendo un mínimo de dos puntos de seguridad y
seguirá subiendo hasta anclarse al mosquetón de seguro en cabecera, haciendo
el cambio de aparatos. A continuación, comenzará a bajar de nuevo al nudo
inferior, siendo obligatorio la utilización del mosquetón de freno y la llave de
bloqueo.
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Descenderá hasta el nudo sin brusquedad. No antes de 1 metro del nudo, se
anclará a la gaza. Después podrá proceder a quitar el mosquetón de freno y
seguir con la maniobra. Repetirla tantas veces como su categoría indique, hasta
la finalización de la prueba.
4. El juez avisará al espeleólogo de su última vuelta, es decir, cuando el espeleólogo
comience a subir por última vez pronunciará las palabras “última vuelta”,
entonces el espeleólogo sabrá que en su próximo descenso deberá pasar el nudo
y regresar al suelo. La organización proveerá a los jueces de un elemento o
norma para llevar el control de las vueltas realizadas.
5. El tiempo se contabilizará hasta que el espeleólogo acabe pasando de nuevo la
marca de salida, la cuerda libre de aparatos y estos con los gatillos cerrados.
6. Esta prueba se podrá desarrollar a la vez, por categorías, en los circuitos
instalados, dando la salida un juez que no cronometre el tiempo.
7. Para no retrasar innecesariamente el desarrollo de la prueba, los espeleólogos
que superen los tiempos que se recogen a continuación, de acuerdo a su
categoría y sexo, quedarán fuera de tiempo, por lo que deberán retirarse del
circuito y los que los superen en los tiempos totales con faltas incluidas, no
subirán al pódium.
PRUEBA DE TÉCNICA VERTICAL
CATEGORÍA
EDAD
ALEVINES
INFANTILES
JUVENILES
MAYORES
VETERANOS A
VETERANOS B

SEXO
MASCULINA
FEMENINA
15’
15’
15’
15’
15’
15’
12’
15’
12’
15’
12’
15’

DISTANCIA
VUELTAS
2
4
6
6
6
4
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PRUEBA III. CIRCUITO.
Art. 48.‐ Prueba de circuito.
1. Consistirá en la superación de un circuito de progresión vertical en pared con
seguridad, control y en el menor tiempo posible, cumpliendo todas las
prescripciones técnicas y de seguridad que se detallan en los siguientes
apartados de este reglamento.
2. Para las distintas categorías, los circuitos tendrán las siguientes características:
a. Para la categoría alevín se instalarán de una a tres cuerdas en paralelo
con una altura máxima de 4 m. cada una de ellas. La suma de las
longitudes recorridas en la(s) cuerda(s) deberá ser de entre 10 y 12 m.
(por ejemplo, tres cuerdas de 3,5 m, o tres cuerdas de 3 + 4 + 3 m.). Las
cuerdas estarán dispuestas de manera que la distancia máxima entre una
y la siguiente sea de entre 1 a 5 m.
b. Para la categoría Infantil y Veteranos B se instalará un circuito de 15 a 20
m. de desarrollo con una cuerda no inferior a 30 m. de longitud, que
constará de al menos: un fraccionamiento en ascenso, un pequeño
pasamanos de un tramo o un péndulo, y un nudo en descenso.
c. La categoría Juvenil y Veteranos A se desarrollará en un circuito de 50 a
60 m de desarrollo con una cuerda no inferior a 80 m. de longitud. Éste
constará de al menos: cuatro fraccionamientos, un péndulo o un
desviador (o ambos), un paso de nudo, uno o más pasamanos y una o
más tirolina(s) y/o descenso(s) guiado(s).
d. La categoría Mayores se desarrollará en un circuito de entre 60 y 80 m de
desarrollo con una cuerda no inferior a 100 m. de longitud. Éste constará
de al menos: cinco fraccionamientos, un paso de nudo, un péndulo o un
desviador (o ambos), uno o más pasamanos y una o más tirolina(s) y/o
descenso(s) guiado(s).
3. El circuito podrá tener, además de las dificultades técnicas descritas
anteriormente, otro tipo de dificultades que simulen la progresión por una
cavidad como pasos estrechos, techos o similares.
4. La longitud del circuito se contabilizará sumando la medida de los tramos lineales
de cuerda, es decir, desde un extremo de la cuerda o anclaje al siguiente anclaje
o extremo de la cuerda, sin contar con los nudos ni reaseguros.
5. La cuerda sobrante de la instalación de los circuitos deberá estar recogida en la
mayor medida posible, de tal forma que el espeleólogo no pueda pisarla
accidentalmente.
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Art. 49.‐ Desarrollo de la prueba de Circuito.
1. La prueba consistirá en recorrer el circuito superando las dificultades del mismo
en el orden que se indique. Será obligatorio el paso de todas y cada una de dichas
dificultades en el orden que se prescriba, quedando expresamente prohibido
evitarlas.
2. Todos los participantes de la categoría alevín irán asegurados con otra cuerda
independiente de la propia del circuito, que será controlada por un auxiliar
designado por el propio espeleólogo competidor, o por un técnico designado por
el Comité de Competición en caso de no contar con un auxiliar el deportista que
compite.
3. Previamente al comienzo de la prueba por el primer espeleólogo competidor, un
técnico/ juez designado por el Comité de Competición mostrará a los
participantes un esquema del mismo explicando su recorrido.
4. Se prohíbe utilizar para progresar por la cuerda otra impulsión que la propia
fuerza muscular, pudiéndose utilizar como apoyo cualquier elemento natural o
artificial existente en la pared o techo del circuito, siempre y cuando no se supere
el factor de caída de valor 1.
5. Se prohíbe desplazar o modificar la instalación por el espeleólogo. En caso de
detectar éste alguna anomalía lo comunicará al juez para su rectificación, y se
haría una paralización del tiempo para reanudar su participación cuando se
subsane el problema.
6. En los descensos guiados o tirolinas sin suficiente inclinación, la organización
puede determinar la posibilidad de retirar el mosquetón de freno o el uso de
polea, siempre y cuando se mantengan los dos puntos de anclaje. El juez podrá
solicitar a la organización el tensado de la cuerda guía o tirolina.
Para no retrasar innecesariamente el desarrollo de la prueba, los espeleólogos que
superen los tiempos que se recogen a continuación, de acuerdo a su categoría, quedarán
descalificados automáticamente, por lo que deberán retirarse del circuito salvo que por
circunstancias el Juez Principal designe lo contrario. En el caso de los circuitos para todas
las categorías, será necesario que la organización de la competición prevea cuerdas de
escape señalizadas adecuadamente para que los espeleólogos descalificados puedan
retirarse del circuito.
CATEGORÍA
Alevines

PRUEBA DE CIRCUITO
MASCULINA
8’

FEMENINA
8’

Infantiles

8’

8’

Juveniles
Mayores

8’
14’

10’
16’

Veteranos A

10’

12’

Veteranos B

8’

10’
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Art. 50.‐ Clasificatorias.
1. Dada la especial naturaleza de esta prueba, en la que la superación de un circuito
particularmente complicado podría prolongar excesivamente la duración de la
competición, se deja a criterio del Comité de Competición el establecimiento de
una clasificatoria previa si el número de inscritos fuese superior a 10 deportistas
en una categoría concreta, siendo este el número del corte para dicha
clasificatoria.
2. Los sistemas de puntuación y clasificación, así como los requisitos técnicos, serán
idénticos a los de la prueba de circuito. De este modo, pasarán la clasificatoria,
por riguroso orden de clasificación, hasta un máximo de 10 deportistas.
3. Si alguno de los espeleólogos competidores que ha pasado la prueba
clasificatoria no se presentase a competir, correría la clasificación en
consecuencia, pudiendo por tanto participar en la prueba de circuito tantos
deportistas de los que no habían superado previamente el corte impuesto por la
eliminatoria como competidores no se hubieran presentado, también por
riguroso orden de clasificación.
4. Para la categoría alevín, la clasificatoria consistirá en ascender y descender por
una de las cuerdas de su circuito, realizando en la cabecera el correspondiente
cambio de aparatos.
5. Para la categoría infantil, la eliminatoria consistirá en recorrer un circuito de 6 a
10 m. de desarrollo en una sola cuerda, con un fraccionamiento intermedio tanto
para el ascenso como el descenso.
6. Para el resto de categorías se preparará al efecto un circuito reducido, de en
torno a 20 m de desarrollo, que contenga un fraccionamiento en ascenso, un
pequeño pasamanos de un tramo o un péndulo, y un nudo en la cuerda en
descenso, según uno de los siguientes esquemas:
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Art. 51.‐ Límite de tiempo.
Para no retrasar innecesariamente el desarrollo de la prueba, los espeleólogos que
superen los tiempos que se recogen a continuación, de acuerdo a su categoría, quedarán
descalificados automáticamente, por lo que deberán retirarse del circuito salvo que por
circunstancias el Juez Principal designe lo contrario.

Categoría
Alevines
Infantiles
Juveniles
Mayores
Veteranos A
Veteranos B

Masculina

Femenina

4’
4’
4’
4’
4’
4’

4’
4’
5’
5’
5’
5’

Art. 52.‐ Eliminación.
Los espeleólogos que queden eliminados en la fase clasificatoria obtendrán una
puntuación para el Ranking Anual de la CEC según lo dispuesto en el Art. 26 de este
Reglamento.
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PRUEBA IV. AUTO‐SOCORRO.
Art. 53.‐ Prueba de auto socorro.
1. Prueba individual de categoría única para juveniles y absoluta.
2. El tiempo máximo para todas las categorías será de 10 minutos.
3. Consistirá en descender/descolgar a un supuesto herido con total seguridad, sin
producirle daño y en el menor tiempo posible. Realizando una maniobra de auto
socorro demostrando técnicas de desbloqueo en cuerda. Cumpliendo todas las
prescripciones técnicas y de seguridad que se detallan en los siguientes
apartados.
4. La persona que actúe como supuesto herido será designada por el propio
participante en el momento de la inscripción a la prueba, dicha persona deberá
ser de una complexión y peso similar que podrá ser valorada por el comité de
competición. Si el participante no dispone de compañero para la realización de
la prueba en el momento de su realización, quedará descalificado. La
organización no tendrá la obligación de designar el supuesto herido para la
prueba.

Art. 54.‐ Desarrollo de la prueba de auto socorro.
1. La prueba consistirá en descender/descolgar a una persona supuestamente
herida, colgada de la cuerda a una altura de entre 3 y 3,5 metros, suspendida de
sus aparatos de ascenso y que simula una posición inerte.
2. Previamente al comienzo de la prueba por el espeleólogo, un técnico/juez
designado por el Comité de Competición indicará la/las cuerdas donde realizarla
y se pondrá a disposición de los espeleólogos competidores para despejar dudas
sobre la prueba.
3. El tiempo se detendrá cuando el espeleólogo lleve al supuesto herido sobre la
marca que le designen fuera de la vertical, retirándole al supuesto herido los
aparatos de progresión vertical y cerrándolos. Y el rescatador pulse el marcador
de tiempo o toque la marca de meta, con la cuerda fuera de los aparatos de
progresión vertical cerrados y recogidos en el porta material.
4. El desarrollo de la prueba, tanto para el espeleólogo como para el que actúa de
supuesto herido, se realizará con el equipo de progresión vertical completo
contemplado en el Artículo 57 de este reglamento.
5. El espeleólogo deberá acceder hasta el supuesto herido desde abajo,
desbloquearlo y descenderlo hasta el suelo en el menor tiempo posible,
empleando para ello cualquiera de las técnicas de auto socorro existentes,
excepto la técnica de corte de cuerda que no está permitida bajo ningún
concepto.
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6. La persona que hace de supuesto herido deberá ser tratada como tal, sin
maltrato, con descenso controlado y no podrá ser dejada en el suelo de forma
brusca.
7. La persona que hace de supuesto herido deberá mantenerse en silencio y no
realizará ninguna orientación ni comentario al espeleólogo competidor que lo
esté rescatando.
8. El Juez tras la consulta con el director de la competición, tendrá la potestad de
parar la prueba y ordenar la bajada al suelo del equipo que está compitiendo, si
en el trascurso de la misma viera una situación de peligro para el espeleólogo
competidor o la persona que actúa de supuesto herido.
9. Para no retrasar innecesariamente el desarrollo de las pruebas, el espeleólogo
competidor que supere el tiempo establecido de 10 minutos quedará
descalificados automáticamente, por lo que se procederá entonces a
descenderlos de la vertical. Salvo que por circunstancias el Juez Principal designe
lo contrario.
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PRUEBA V. CIRCUITO POR RELEVOS.
Art. 55.‐ Prueba de circuito por relevos.
1. Los equipos serán de categoría única y estarán compuestos por 3 miembros del
mismo club, pudiendo participar un deportista cedido de otro club
comunicándolo por escrito a su federación/asociación autonómica con
anterioridad al inicio de la temporada.
2. Consistirá en la superación de un circuito de progresión vertical en pared en el
menor tiempo posible, cumpliendo todas las prescripciones técnicas y de
seguridad que se detallan en los siguientes apartados de este reglamento.
3. Cada participante recorrerá aproximadamente un tercio del circuito o resolverá
la parte del circuito especificada por la organización.
4. El primer participante llevará un testigo/estafeta (preferiblemente una saca) que
dará en mano al siguiente relevo hasta llevarlo al final del circuito. La caída o
pérdida del testigo/estafeta conllevará la eliminación del equipo de la prueba. El
testigo/estafeta no pesará más de 2kg y será facilitada por la organización.
5. Para las distintas categorías, los circuitos tendrán las siguientes características:
a. La categoría Juvenil se desarrollará en un circuito de 60 a 80 m de
desarrollo de longitud. Éste constará de al menos: cuatro
fraccionamientos, un péndulo o un desviador (o ambos), un paso de
nudo, uno o más pasamanos y una o más tirolina(s) y/o descenso(s)
guiado(s).
b. La categoría Absoluta se desarrollará en un circuito de entre 70 y 100 m
de desarrollo de longitud. Éste constará de al menos: cinco
fraccionamientos, un péndulo, un paso de nudo o un desviador (o
ambos), uno o más pasamanos y una o más tirolina(s) y/o descenso(s)
guiado(s).
6. El circuito podrá tener, además de las dificultades técnicas descritas
anteriormente, otro tipo de dificultades que simulen la progresión por una
cavidad como pasos estrechos, techos o similares.
7. La longitud del circuito se contabilizará sumando la medida de los tramos lineales
de cuerda, es decir, desde un extremo de la cuerda o anclaje al siguiente anclaje
o extremo de la cuerda, sin contar con los nudos ni reaseguros.
8. La cuerda sobrante de la instalación de los circuitos deberá estar recogida en la
mayor medida posible, de tal forma que el espeleólogo no pueda pisarla
accidentalmente.

Art. 56.‐ Desarrollo de la prueba de circuito por relevos.
1. La prueba consistirá en recorrer el circuito superando las dificultades del mismo
en el orden que se indique. Será obligatorio el paso de todas y cada una de dichas
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dificultades en el orden que se prescriba, quedando expresamente prohibido
evitarlas.
2. Previamente al comienzo de la prueba por el primer competidor, un técnico/
juez designado por el Comité de Competición mostrará a todos los equipos un
esquema del mismo, explicando su recorrido.
3. Se prohíbe utilizar para progresar por la cuerda otra impulsión que la propia
fuerza muscular, pudiéndose utilizar como apoyo cualquier elemento natural o
artificial existente en la pared del circuito, siempre y cuando no se supere el
factor de caída de valor 1.
4. Se prohíbe desplazar o modificar la instalación por el espeleólogo. En caso de
detectar éste alguna anomalía lo comunicará al juez para su rectificación, y se
haría una paralización del tiempo.
5. A los miembros del equipo competidor, se les asignara su puesto en el punto de
inicio o relevo, a través de un sorteo realizado por la organización y serán
acompañados cada uno de esos puntos por un juez.
6. Para no retrasar innecesariamente el desarrollo de la prueba, los espeleólogos
que superen los tiempos que se recogen a continuación, de acuerdo a su
categoría, quedarán descalificados automáticamente, por lo que deberán
retirarse del circuito salvo que por circunstancias el Juez Principal designe lo
contrario. Será necesario que la organización de la competición prevea cuerdas
de escape para que los espeleólogos puedan retirarse en caso de que sea
necesario.
7. El comité de competición podrá aumentar el tiempo cuanto estime oportuno si
lo considera necesario para la finalización de todas las pruebas del circuito. Lo
comunicará siempre de forma anterior a la celebración de la prueba.

PRUEBA DE CIRCUITO POR RELEVOS
Categoría
Juveniles
Absoluta

Única
15’
15’
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CAPÍTULO XII. DEL MATERIAL DE PROGRESIÓN
Art. 57.‐ Material de progresión.
1. Cada deportista podrá elegir libremente su material de progresión vertical entre
los que se encuentran disponibles en el mercado y cuentan con marcado CE si
existen para dichos elementos, o se hallen legalmente comercializados para uso
en espeleología, de no disponer de marcado CE o no es comercializado deberá
ser acorde al artículo 57.4
2. Se prohíbe el uso de prototipos y adaptaciones.
3. No se permite el uso de maillones para sustituir mosquetones ni el uso
mosquetones de gatillo curvo o sin marcado CE en maniobras que comprometan
la seguridad del participante.
4. El material deberá encontrarse en buen estado, condición que será supervisada
por los jueces. El juez designado para ello prohibirá la participación del
espeleólogo en la misma si estima que el material se encuentra en un estado
defectuoso, no cumple normativa o el presente Reglamento, y le dará cinco
minutos para resolver la situación, quedando descalificado de la prueba si no se
presentase con el equipamiento adecuado, acorde a lo establecido en el
presente reglamento, sin que cualquier inadvertencia en la citada comprobación
pueda suponer reclamación de cualquier tipo por el competidor, ya que es él el
único responsable de contar con el equipamiento adecuado.
5. A partir del momento de la presentación del material a los jueces para su
inspección, éste no podrá ser cambiado o modificado sin previa autorización de
los mismos.
6. El equipamiento individual mínimo deberá constar obligatoriamente de los
siguientes elementos:
a. El casco, con marcado CE y homologación EN 12492, deberá cubrir la
parte superior de la cabeza del espeleólogo, con el barbuquejo de
sujeción debidamente abrochado.
b. La técnica de subida en la prueba será el sistema D.E.D. o cualquiera de
sus variantes, utilizando como elementos de progresión vertical
únicamente bloqueador ventral, bloqueador de pie a criterio del
participante, y bloqueador de mano, este último enlazado al maillón del
arnés por una baga de seguro o cabo de anclaje y puede estar dotado de
uno o dos pedales
c. Arnés pélvico con marcado CE y homologación EN 12277, cerrado con un
maillón delta o mosquetón semicircular, de acero o zicral, con cierre de
fábrica. Si el cierre es de rosca, deberá de darse el par de apriete que
indique el fabricante.
d. Arnés de pecho, se define al conjunto de cinta o cintas y cierres que se
cruzan en la espalda, por los hombros y cierra en el pecho, fijando el
bloqueador ventral por el orificio superior del mismo con cinta o
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e.

f.
g.

h.

i.
j.

mosquetón según diseño. Es válido cualquiera que se encuentre
fabricado para la espeleología.
Tres cabos. Cabo de anclaje largo con su mosquetón de gatillo recto con
seguro o sin seguro donde irá anclado el bloqueador de mano (puño).
Otros dos cabos de anclaje que podrán ser:
I. Modelos fabricados expresamente para uso como elemento de
amarre o cabo de anclaje, con su marcado CE.
II. Fabricados con cuerda dinámica homologada de 9 mm como mínimo
y anudados con: nudo de nueve, de ocho, de gaza o de medio
pescador o castaño con tres vueltas.
Bloqueador de mano “puño”, con marcado CE.
Pedal con marcado CE y homologado o de confección propia que podrá
estar confeccionado, con cordino, cinta o dyneema. Deberá encontrarse
en buen estado.
Descensor con sistema de autofrenado con poleas fijas y pletinas (tipo
STOP) o seguro adicional (opcional para los alevines) unido al maillón
pélvico con un mosquetón con seguro.
Descensor sin sistema de autofrenado, será obligatorio complementarlo
con un sistema de autobloqueo (tipo SHUNT)
El descensor deberá usar como mosquetón de freno uno de acero
colocado directamente al maillón o al mosquetón del descensor
mencionado anteriormente, quedando expresamente descartado el uso
del sistema con Petzl Freino o similar.
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CAPÍTULO XIII. FALTAS Y PENALIZACIONES.
Art. 58.‐ Sistemas de clasificación.
1. Se puntuará tanto la correcta ejecución de las maniobras de progresión vertical
como el tiempo invertido en recorrer el circuito.
2. Habrá una clasificación individual en cada categoría.
3. Las penalizaciones sumarán tiempo según su valor, sobre el total obtenido en la
ejecución de la prueba.
4. Se penalizará cualquier variación o modificación no contemplada en el art. 57.

Art. 59.‐ Eliminación de las pruebas.
El no respetar las reglas de seguridad o normas que se enumeran a continuación
supondrá la eliminación automática de las pruebas:
1. Quedarse sin alguno de los elementos obligatorios para la progresión (según
artículo 57)
2. En los descensores de poleas fijas y pletinas móviles el pasar la cuerda en
posición cero según imagen:

Posición 0, no permitida.
3. Cuando una dificultad se encuentre equipada, será obligatorio atravesar dicha
dificultad, si el espeleólogo rechazase rectificar será eliminado. Por ejemplo, si
durante el desarrollo de la prueba, un espeleólogo se confundiera y no siguiera
correctamente el itinerario del circuito y solamente si la maniobra no entrañase
peligro, el juez que controla la zona donde se ha producido la equivocación
deberá advertirle al espeleólogo de su error. La advertencia se efectuará cuando
el espeleólogo ya tenga los aparatos instalados por completo en el tramo de
cuerda erróneo, y tratase de ascender o descender por el mismo. No habrá
penalización adicional, dado que no se trata de un fallo en la técnica, sino
despiste, y la propia rectificación ya supone una penalización de tiempo. La
rectificación se realizará volviendo al lugar donde comenzó la equivocación o
maniobra incorrecta.
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4. Si en alguna prueba se produjesen tres salidas nulas imputables al espeleólogo,
éste será descalificado.
5. Desde el momento en el que el deportista es llamado para iniciar la prueba, no
tener visible el dorsal identificativo personal en todo momento.
6.

Si se produjera la apertura de las hebillas o del maillón del arnés pelviano
durante el desarrollo de cualquiera de las pruebas.

7.

Faltas de respeto, insultar, agredir física o verbalmente o entorpecer físicamente
a un deportista, a un juez árbitro, público asistente o cualquier miembro de la
organización, durante la competición.

8. Medio Ambiente. Está prohibido y serán motivo de descalificación:
a. Dejar cualquier residuo en el entorno en el que se desarrolle la
competición, ya sea en interiores o exteriores, en el propio lugar de la
competición o el entorno natural
b. Cualquier otra acción que los Jueces consideren como atentado contra el
medio ambiente.

Art. 60.‐ Faltas en progresión por cuerda.
En este artículo se describen las faltas para las pruebas de: Velocidad, Técnica Vertical,
circuito individual y por equipos. Serán consideradas como faltas y penalizaciones, las
siguientes acciones:
1. Faltas muy graves.
a. Montar mal el descensor y utilizarlo. Siempre que no sea de la forma
especificada en el Articulo 60.2, imágenes de montaje 1 y 2.
b. No anclarse en las cabeceras. En el paso de cabeceras en ascenso y
descenso, excluida la entrada/salida del pasamanos, no anclarse con
uno de los cabos de anclaje, indistintamente, en cualquiera de los
mosquetones de cabecera o comba de anclaje natural. No es obligatorio
anclarse entrada/salida pasamanos salvo en el caso del punto c.
c. No anclarse al mosquetón de una cabecera con
doble gaza. Si en una cabecera con doble gaza
se hubiera incorporado un mosquetón con
seguro será obligatorio anclarse a dicho
mosquetón independientemente de si es una
entrada/salida a un pasamanos. Según imagen
d. Pasar un fraccionamiento sin anclarse. En el
paso de fraccionamientos, tanto en el ascenso
como en el descenso no asegurarse al anclaje
correspondiente. En fraccionamiento en
descenso, al llegar al fraccionamiento no será
necesario realizar la llave de bloqueo del
descensor, pero será imprescindible no soltar de la mano la cuerda que
sale del mismo hasta estar anclado en el mosquetón del fraccionamiento.
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e. Pasar un pasamanos sin anclarse.
f. En el paso de nudos, tanto en el ascenso como en el descenso no
asegurarse a la gaza/mosquetón del nudo (salvo que mantenga dos
puntos de seguridad).
g. Quedarse suspendido únicamente de un bloqueador, sin contar con un
seguro adicional.
h. Quitar los aparatos de progresión al pasar un desviador. En el paso de un
desviador sacar de la cuerda los aparatos de progresión.
i. Modificar la instalación del circuito.
j. Usar el mismo tramo de cuerda que otro miembro del equipo. Los
miembros de un equipo no pueden estar en el mismo tramo de cuerda
colgados ni asegurados, aun cuando los bloqueadores no estén en
tensión.
k. Dar cuerda de forma brusca o con la formación de bucles, de forma
reiterada.
2. Faltas graves.
a. No utilizar la llave del bloqueo o montarla mal. Utilizar una llave de
bloqueo distinta a la denominada completa, única considerada válida,
indistintamente con la vuelta hacia adelante o hacia atrás, según las
siguientes imágenes:
1. Mosquetón de freno en el mosquetón del descensor

Paso 1

Paso 2

Paso 3

Paso 4

Paso 5

2. Mosquetón de freno en el maillón

Paso 1

Paso 2

Paso 3

Paso 4

Paso 5

b. No poner ni utilizar el mosquetón de acero para freno, en el extremo libre
de la cuerda del descensor.
c. Quitar mosquetón de Freno de la comba/baga antes de montar
descensor (salvo que siga manteniendo dos puntos de seguridad).
d. Durante el descenso, soltar la mano del extremo libre de la cuerda del
descensor sin estar realizada la llave de bloqueo del mismo.
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e. Frenar con brusquedad en el descenso con el mecanismo de autobloqueo
del descensor, forzando el descensor y la cuerda.
f. En el descenso, dar grandes saltos en la bajada o hacer las llegadas al
suelo de forma descontrolada
g. En los fraccionamientos con péndulo en el descenso, acercarse al
fraccionamiento recogiendo cuerda sin hacer la llave de bloqueo en el
descensor, en el caso de que no haya soltado la mano del extremo de la
cuerda podrá realizar la maniobra sin ser penalizado. No será falta soltar
la cuerda si se baja hasta la comba de la cuerda
h. En los fraccionamientos con péndulo en el ascenso, no tensar la cuerda
por debajo del bloqueador ventral, antes de desanclar el cabo de anclaje.
i. No estar anclado de dos puntos en un pasamanos. En la progresión por
pasamanos, no mantener siempre enganchados a la cuerda dos cabos de
anclaje por el mismo tramo. Es necesario usar el tercer cabo de anclaje.
j. Saltarse la comba de un pasamanos. En los pasamanos, saltarse alguno
de sus tramos comprendidos entre los anclajes.
k. En las tirolinas, no pasarlas con dos puntos de seguro. Utilizando las dos
cuerdas simultáneamente. La cuerda soporte será la inferior donde se
colocará la baga corta y la superior la de seguro, donde se colocará la
baga larga. Cuando solo haya una cuerda, las dos bagas de anclaje irán en
esta.
l. En Teleférico o rapel guiado, descender sin colocar 1 cabo de anclaje en
la cuerda guía y el descensor en la cuerda de progresión.
m. Estando sobre las cuerdas, dejarse caer sobre los aparatos al hacer alguna
maniobra (fraccionamientos, péndulos, etc.), provocando un factor de
caída.
n. Provocar o realizar la apertura accidental de mosquetones de la
instalación. Sacar la cuerda de alguno de los mosquetones de la
instalación. (Ej. cuerda del mosquetón del fraccionamiento. Modificar la
instalación de un desviador).
o. Dejar la instalación de forma insegura o inadecuada de tal forma que
pudiera dificultar la progresión de los siguientes competidores afectando
por ello a su seguridad o a sus tiempos de competición.
p. Dar cuerda de forma brusca o con la formación de bucles. Tras ser avisado
por el Juez
3. Faltas leves.
a. Que el casco se desplace a causa de los movimientos en las maniobras y
no cubra la parte superior de la cabeza. Llevar el barboquejo del casco
desabrochado. El desplazamiento del casco durante la prueba que deje
al descubierto parte de la cabeza del espeleólogo, y en caso de que el
espeleólogo no rectificase su posición sería descalificado.
b. Al llegar a un fraccionamiento, anclarse con cualquier cabo de anclaje en
la comba del fraccionamiento en vez de en el mosquetón.
c. Dejar los gatillos de los bloqueadores abiertos o el descensor abiertos
cuando no se estén utilizando. Tener abiertos los gatillos de los
bloqueadores o el descensor abierto cuando no se utilicen, siendo
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d.
e.
f.
g.
h.

i.

penalizable una sola vez después de utilizarlo y no cerrarlo (hasta que
supere una nueva dificultad).
No llevar el material recogido, según el artículo 43.6
Dejar material abandonado (guante, mosquetones, etc.)
Pegar el puño al nudo en el ascenso y que se bloquee.
Pisar la cuerda de forma voluntaria para superar un fraccionamiento. No
será falta apoyarse con las piernas en los pasamanos aéreos sin pisarla.
Sustituir los aparatos mecánicos por los naturales. Progresar utilizando
elementos ajenos al material personal, como pudieran ser presas o
agarraderas en una pared o cualquier otro elemento ajeno al propio
material o cuerda.
Anclarse en la gaza de los nudos en lugar de en los mosquetones.

Art. 61.‐ Faltas en auto‐socorro.
Serán consideradas como faltas y penalizadas según el baremo recogido en el Art. 60,
las siguientes acciones: (Según faltas eliminatorias en el artículo 59).
1. Faltas muy graves.
a. Montar mal el descensor y utilizarlo.
b. Quedarse suspendido únicamente de un punto de seguro.
c. En el descenso, no usar el mosquetón de freno.
d. Llevar el barbuquejo del casco desabrochado, ya sea del rescatador o del
herido.
2. Faltas graves.
a. No utilizar la llave del bloqueo o montarla (utilizarla) mal. Utilizar una
llave de bloqueo distinta a la denominada completa, única considerada
válida, indistintamente con la vuelta hacia adelante o hacia atrás, según
las imágenes:
a) Mosquetón de freno en el mosquetón del descensor

Paso 1

Paso 2

Paso 3

Paso 4

Paso
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a) Mosquetón de freno en el maillón

Paso 1

Paso 2

Paso 3

Paso 4

Paso 5

b. Quitar mosquetón de Freno de la comba/baga antes de montar descensor
(salvo que siga manteniendo dos puntos de seguridad).
c. Durante el descenso, soltar la mano del extremo libre de la cuerda del
descensor sin estar bloqueado el mismo.
d. Frenar con brusquedad en el descenso con el mecanismo de autobloqueo
del descensor, forzando el descensor.
e. En el descenso, hacer las llegadas al suelo de forma descontrolada.
f. Apertura accidental de los mosquetones.
g. Maltratar al rescatado (forcejeo reiterado, tenerlo en mala posición,
aprisionamiento de parte o partes del cuerpo sin darle solución).
3. Faltas leves.
a. Que el casco se desplace a causa de los movimientos en las maniobras y
no cubra la parte superior de la cabeza. El desplazamiento del casco
durante la prueba que deje al descubierto parte de la cabeza del
espeleólogo, y en caso de que el espeleólogo no rectificase su posición
sería descalificado.
b. Dejar los gatillos de los bloqueadores abiertos o el descensor abierto
cuando no se esté utilizando. Tener abiertos los gatillos de los
bloqueadores o el descensor abierto cuando no se utilicen, siendo
penalizable una sola vez después de utilizarlo y no cerrarlo hasta nuevo
uso. Si tras un nuevo uso se vuelve a dejar abierto algún bloqueador esto
supondrá una nueva falta leve.
c. No llevar el material recogido.
d. Dejar material abandonado (guante, mosquetones, etc.)
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Art. 62.‐ Penalizaciones.
Las faltas anotadas por los jueces supondrán una suma de los tiempos de penalización
indicados para cada tipo de falta sobre el total obtenido en la ejecución de las pruebas:
1.PROGRESION POR CUERDA
1.1 Faltas muy graves (MG). Se penalizarán con + 30 segundos
a. Montar mal el descensor y utilizarlo.
b. No anclarse en las cabeceras.
c. No anclarse al mosquetón de una cabecera con doble gaza.
d. Pasar un fraccionamiento sin anclarse.
e. Pasar un pasamanos sin anclarse.
f. En el paso de nudos, tanto en el ascenso como en el descenso no
asegurarse a la gaza/mosquetón del nudo
g. Quedarse suspendido únicamente de un bloqueador,
h. Quitar los aparatos de progresión al pasar un desviador.
i. Modificar la instalación del circuito.
j. Usar el mismo tramo de cuerda que otro miembro del equipo.
k. Dar cuerda de forma brusca o con la formación de bucles.

1.2 Faltas graves (G). Se penalizarán con + 20 segundos
a. No utilizar la llave del bloqueo o montarla mal, y que no sea eliminatoria.
b. No poner ni utilizar el mosquetón de acero para freno.
c. Quitar mosquetón de Freno de comba/baga antes de montar descensor
d. Durante el descenso, soltar la mano de extremo
e. Frenar con brusquedad en el descenso
f. En el descenso, dar grandes saltos o llegar al suelo de forma
descontrolada
g. En péndulo en el descenso, acercarse al fraccionamiento recogiendo
cuerda sin hacer la llave de bloqueo
h. En péndulo y fraccionamiento en el ascenso, no tensar la cuerda por
debajo del bloqueador ventral.
i. No estar anclado de dos puntos en un pasamanos.
j. Saltarse la comba de un pasamanos.
k. En las tirolinas, no pasarlas con dos puntos de seguro.
l. En Teleférico o rapel guiado, descender sin colocar 1 cabo de anclaje en
la cuerda guía y el descensor en la cuerda de progresión.
m. Dejarse caer sobre los aparatos al hacer alguna maniobra
(fraccionamientos, péndulos, etc.), provocando un factor de caída.
n. Provocar o realizar la apertura accidental de mosquetones de la
instalación.
o. Dejar la instalación de forma insegura o inadecuada.
p. Dar cuerda de forma brusca o con la formación de bucles. Tras aviso del
Juez
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1.3 Faltas leves (L): se penalizarán con + 10 segundos
a. Que el casco se desplace. Caso de que el espeleólogo no rectificase su
posición sería descalificado.
b. Anclarse en la comba del fraccionamiento.
c. Gatillos de los bloqueadores abiertos o el descensor
d. No llevar el material recogido según el artículo 43.6
e. Dejar material abandonado (guante, mosquetones, etc.)
f. Pegar el puño al nudo en el ascenso y que se bloquee.
g. Pisar la cuerda de forma voluntaria
h. Sustituir los aparatos mecánicos por los naturales.
i. Anclarse en la gaza de los nudos, en vez de a los mosquetones.
2. AUTO SOCORRO
2.1 Falta muy grave (MG). Se penalizará con + 30 Segundos
a. Montar mal el descensor y utilizarlo. Salvo eliminatoria
b. Quedarse suspendido únicamente de un punto de seguro.
c. En el descenso, no usar el mosquetón de freno.
d. Llevar el barbuquejo del casco desabrochado, ya sea del rescatador o del
herido.
2.2 Falta grave (G). Se penalizará con + 20 Segundos
a.
b.
c.
d.
e.
f.

g.

No utilizar la llave del bloqueo o montarla (utilizarla) mal. Llave denominada completa.
Quitar mosquetón de freno de la comba/baga antes de montar descensor (salvo tenga
2 puntos)
Durante el descenso, soltar la mano de extremo libre de la cuerda del descensor sin
estar bloqueado el mismo.
Frenar con brusquedad en el descenso con el mecanismo de autobloqueo del
descensor, forzándolo.
En el descenso, hacer las llegadas al suelo de forma descontrolada.
Apertura accidental de los mosquetones o mal cerrados
Maltratar al rescatado (forcejeo reiterado, tenerlo en mala posición, aprisionamiento
de parte o partes del cuerpo sin darle solución).

2.3 Falta leve (L). Se penalizará con +10 segundos
a.
b.

c.
d.

Que el casco se desplace en las maniobras, no cubriendo la parte superior de la cabeza
del competidor y si no rectifica su posición al 2º aviso será descalificado
Dejar los gatillos de los bloqueadores o el descensor abiertos mientras no están en uso,
se penaliza una sola vez. Si se utilizaran y cualquiera de los aparatos quedaran abiertos,
se penalizará de nuevo.
No llevar el material recogido.
Dejar material abandonado (guante, mosquetones, etc.)
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CAPITULO XIV. Protección del medio ambiente.
Art. 63.‐ Comportamiento de los espeleólogos en el entorno de la competición.
Acorde con el artículo 8, apartado 7:
1. Está prohibido dejar cualquier residuo en el medio donde se realice la
competición.
2. El juez informará al juez principal, que si lo considera necesario informará al
comité de Competición de los actos que consideren como atentado contra el
medio ambiente, ya sea por parte de un espeleólogo o del público asistente.
3. El Comité Organizador podrá dictar normas específicas sobre conservación del
medio donde se realice la competición, debiendo comunicarlas a los
espeleólogos con anterioridad al inicio de la competición.
4. El Comité Organizador deberá garantizar en todo momento el cumplimiento del
artículo 8, apartado 7.
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CAPÍTULO XV. Normas de instalación.
Art. 64.‐ Normativa estándar para el montaje de los circuitos.
Normativa estándar para el montaje de los circuitos en las Competiciones de TPV en
Espeleología, tanto espeleódromos instalados concretamente para esta modalidad
deportiva, como rocódromos de escalada utilizados para este fin o polideportivos
que se acomoden para la competición. Las imágenes mostradas son orientativas.
1. Nudos.
Se podrán usar nudos que cumplan las características técnicas y de resistencia
adecuadas para este tipo de instalaciones como es; el ocho, nueve, ocho de
doble gaza, etc. indistintamente a decisión de la organización. En la utilización
de nudos, como norma general, la gaza entre el nudo ya tensado y el mosquetón
no será mayor a cinco centímetros.
2. Placas
Se recomienda que las placas sean del mismo material que los mosquetones.
3. Mosquetones.
Se recomienda la colocación de mosquetones que sean del mismo material que
las placas.
4. Cabeceras.
A. Montaje en rocódromo. Como en las
cabeceras de este tipo de instalaciones nos
encontramos una cadena que une los dos
anclajes, y un mosquetón sin seguro dentro de
una anilla, se colocará un mosquetón con
seguro en la anilla y en dicho mosquetón el
nudo, teniendo en cuenta siempre la
orientación de la rosca. Si se optara en
colocarlo en la placa inferior de la reunión,
sería obligatorio hacer una cadena con dos
mosquetones para retirar el nudo de la pared.
B. Montaje en espeleódromo. Se instalará doble
anclaje, bien superpuesto o en horizontal,
siendo el nudo utilizado para dicha instalación
un ocho con dos gazas, con las gazas lo más
reducidas posibles. Si se utilizan placas
reviradas en paredes lisas, será obligatorio
colocar una cadena con dos mosquetones para
retirar el nudo de la pared. Se podrá montar un
mosquetón que pase por medio de las dos gazas
o cosido al nudo para que el deportista pueda
anclarse.
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5. Fraccionamientos.
A. Montaje en rocódromo. El nudo utilizado
para hacer el fraccionamiento será el ocho
o nueve, y cuando las placas utilizadas sean
reviradas, será obligatorio hacer una
cadena con dos mosquetones para retirar el
nudo de la pared.
La
comba
que
se
deje
entre
fraccionamiento y fraccionamiento, o
cabecera y fraccionamiento, será la
suficiente para que un deportista con una
baga corta estándar (aproximadamente 50 centímetros) pueda hacer la llave de
bloqueo completa.
Si optamos por hacer el fraccionamiento en la última placa (parte inferior del
rocódromo) y la distancia entre el anclaje anterior es larga, hay que prever la
posibilidad de que si saltara dicho fraccionamiento cuando el deportista esté en
él, pudiera llegar a tocar el suelo. Si es así, es obligatorio reasegurar dicha placa
en otra placa inmediatamente superior con cuerda, coordino de dyneema o cinta
tubular lo suficientemente tensa para que el deportista no se equivoque en su
recorrido al pasar por él
B. Montaje en espeleódromos. El nudo utilizado para hacer el fraccionamiento
será el ocho o nueve, y dependiendo de qué tipo de placas usemos, tendremos
obligación o no de hacer la cadena con dos mosquetones para retirar el nudo de
la pared. La comba que se deje entre fraccionamiento y fraccionamiento, o
cabecera y fraccionamiento, será la suficiente para que un deportista con una
baga corta estándar (aproximadamente 50 centímetros) pueda hacer la llave de
bloqueo completa.

Si optamos por hacer el fraccionamiento en la última placa (parte inferior del
rocódromo) y la distancia entre el anclaje anterior es larga, hay que prever la
posibilidad de que si saltara dicho fraccionamiento cuando el deportista esté en
él, pudiera llegar a tocar el suelo. Si fuese así, es obligatorio colocar doble anclaje
con un ocho de doble gaza, con dichas gazas lo más reducidas posibles y un
mosquetón que pase por medio de ambas para que el deportista pueda anclarse.
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6. Pasamanos en cabecera.
A. Montaje en rocódromo. Como se ha dicho ya para la instalación de cabecera que
el mosquetón se coloca bien en la anilla o bien en la placa inferior, colocaremos
otro mosquetón en dicha placa por encima del anterior para colocar un nudo
ballestrinque o mariposa con una pequeña comba entre él y el nudo de cabecera.

Si se instalan puntos intermedios en el pasamanos, podrán ser nudos
ballestrinque o nudos de papillón/mariposa.
El final del pasamano terminará como en el inicio: con dos mosquetones, uno
para el nudo ballestrinque o mariposa y seguidamente con una pequeña comba,
el nudo.
B. Montaje en espeleódromo. Al igual que en la instalación de la cabecera,
colocaremos un nudo ocho con dos gazas, con dichas gazas lo más reducidas
posibles. Bien en la placa de anclaje inferior, o si los anclajes están horizontales
en la placa del lado de la dirección del pasamanos, pondremos un mosquetón en
la placa por encima del anterior (utilizar un tipo de placas con diámetro
suficiente para ello) al cual se le pondrá un nudo ballestrinque o mariposa con
una pequeña comba entre él y el nudo de cabecera.
Si se instalan puntos intermedios en el pasamanos, podrán ser nudos
ballestrinque o nudos de papillón/mariposa.
El final de pasamanos terminará como en el inicio: mosquetón con nudo
ballestrinque o mariposa, seguidamente una pequeña comba y dos
mosquetones, uno en cada anclaje, con un nudo ocho con doble gaza y su
mosquetón que pase por medio de las dos gazas para poderse anclar el
deportista.
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7. Pasamanos intermedios.
A. Montaje en rocódromo. En la cabecera del pasamano se colocará un nudo ocho
o nueve, que irá unido con una cadena de dos mosquetones a la placa. Para
asegurar ese anclaje se colocará en la placa inmediatamente superior una
cuerda, cordino de dyneema o cinta plana lo suficientemente tensa para que el
deportista no se equivoque de recorrido a su paso por él.

Los puntos intermedios lo haremos como en el pasamanos en cabecera. Al final
del pasamano se colocará un nudo ocho o nueve, que irá unido con una cadena
de dos mosquetones a la placa. Para asegurar ese anclaje se colocará en la placa
inmediatamente superior una cuerda, coordino de dyneema o cinta tubular lo
suficientemente tensa para que el deportista no se equivoque de recorrido a su
paso por él. Los nudos intermedios podrán ser nudos ballestrinque o nudos de
papillón/mariposa.
B. Montaje en espeleódromo. Se instalará igual que el pasamano en cabecera.
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8. Desviadores.
Montaje en rocódromo. En el desviador se usará un cordino, cinta o cuerda. Un
extremo irá al anclaje, y el otro extremo a un mosquetón sin seguro a la cuerda
de progresión; si el desviador es demasiado largo, la parte sobrante irá colgada
de la forma más recogida posible al anclaje
Montaje en espeleódromo. En el desviador se usará un cordino, cinta o cuerda.
Un extremo irá al anclaje, y el otro extremo a un mosquetón sin seguro a la
cuerda de progresión; si el desviador es demasiado largo, la parte sobrante irá
colgada de la forma más recogida posible al anclaje

9. Péndulos.
Montaje en rocódromo. Se instalará igual que un fraccionamiento, pero la
comba del péndulo tiene que ser mayor para que el deportista pueda hacer la
llave de bloqueo completa una vez se encuentre en la posición adecuada por
debajo del péndulo. Si en caso de rotura del anclaje del péndulo se prevé el
descontrol del deportista e incluso que se pueda golpear se deberá reasegurar
la instalación.

A. Montaje en espeleódromo. Se instalará igual que un fraccionamiento pero la
comba del péndulo tiene que ser mayor para que el deportista pueda hacer la
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llave de bloqueo completa una vez se encuentre en la posición adecuada por
debajo del péndulo.
Si en caso de rotura del anclaje del péndulo se prevé el descontrol del
deportista e incluso que se pueda golpear se deberá reasegurar la instalación.
10. Tirolinas.
Definiremos tirolinas para competición como aquella instalación de cuerda tensa
horizontal con muy poca inclinación, en la que el deportista para poder progresar
tiene que emplear sus manos para impulsarse.
A. Montaje en rocódromo. La instalación de tirolinas en rocódromo por la
colocación del anclaje y según definición anterior es difícil de instalar. No se
instalará.
B. Montaje en espeleódromo. El montaje de
tirolinas se hará sobre tres anclajes con un
anillo repartidor de cargas, tanto en un
extremo como en el otro.
En el extremo superior estará unido sobre el
repartidor de carga mediante un nudo ocho,
nueve, pescador o de vaca, con una gaza
entre el nudo ya tensado y el mosquetón no
superior a cinco centímetros, y en el extremo
inferior con un descendedor autoblocante, la
cuerda bien tensada y con su llave de
bloqueo.
La tirolina dispondrá de una polea donde los
deportistas podrán anclarse con los cabos.
11. Teleférico o rápel guiado.
Teleférico para competición es aquella instalación compuesta de dos cuerdas
ancladas a una cabecera: una cuerda tensa “A” y otra cuerda sin tensar “B” (de
progresión).
Encontrándose el deportista con su descendedor en la cuerda “B” y con la baga
de anclaje en la cuerda “A”, tienen que estar lo suficientemente inclinadas para que
nunca un deportista se pueda quedar colgado de la cuerda “A” y pierda tensión el
descendedor de la cuerda “B”.
En las estructuras arquitectónicas de los pabellones de los polideportivos, se harán
adaptándonos a las mismas y siempre con los mismos conceptos técnicos de
instalación que en espeleodromos y rocódromos.
A. Montaje en rocódromo. La instalación de la cuerda “A” se realizará en la
cabecera mediante un ocho con dos gazas, una a una placa, y la otra al anillo de
la cadena donde se encuentra la cabecera.
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El tensado del teleférico se hará desde un punto fiable: vehículos, pilares o dos
anclajes artificiales con un repartidor de carga y en todos los casos con un
descendedor autoblocante o nudo dinámico para el tensado de la cuerda y con
su llave de bloqueo.
La instalación de la cuerda “B” se efectuará como se describe en el apartado C)
Cabeceras en su punto 1.
B. Montaje en espeleódromo. Igual que en rocódromo.
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DISPOSICIONES ADICIONALES
PRIMERA. Las imágenes mostradas en este reglamento son orientativas.
SEGUNDA. El presente Reglamento podrá ser modificado según los criterios
establecidos en los Estatutos de la CEC.
TERCERA. Todas las competencias, deberes, derechos y obligaciones de los Jueces de la
CEC que arbitren pruebas deportivas al amparo de este Reglamento de Competiciones
son las que están expresamente recogidas en el mismo, y de forma complementaria las
especificadas en el Reglamento del Comité de Jueces de la CEC o equivalente a cada
federación autonómica cuyo texto se considera Anexo a este Reglamento de
Competiciones.
CUARTA. Este reglamento se acompañará del programa informático oficial de CEC,
según ANEXOVII.

DISPOSICION FINAL
El presente reglamento, ha sido aprobado por la Asamblea General de la CEC en
Asamblea telemática el día 25 de junio de 2021. Entrando en vigor desde el día de la
fecha.
En Mondoñedo a 25 de Junio de 2021

Hilario Ubiedo de Oñate
Coordinador CEC

Francisco Martínez García
secretario CEC
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ANEXO I. MANUAL DE INTERPRETACIÓN DE LA TÉCNICA.
1. Llave de bloqueo:
a. Es obligatorio utilizar el mosquetón de acero para el freno.
b. Está prohibido el uso del mosquetón Freino.
c. Para realizar la llave de bloqueo hay que pasarla por la “V” que forma el
descensor con la cuerda por su parte superior, pasarla por los dos
mosquetones (el de freno y el del descensor) y acoplarla a la cabeza del
descensor, tensando la cuerda sobrante.
2. Cabecera de una vertical
a. Al llegar a la cabecera de una vertical, se deberá colocar uno de los cabos
de anclaje, indistintamente, en cualquiera de los mosquetones de
cabecera o comba de anclaje natural, a continuación se procederá a
colocar el aparato de progresión correspondiente.
b. Si la cabecera tiene nudo de doble gaza, será necesario que lleve
incorporado un mosquetón con seguro que pase por ambas gazas, al que
será obligatorio anclarse.
3. Fraccionamiento en descenso.
a. Al llegar al fraccionamiento no es necesario realizar la llave bloqueo
descensor, pero será imprescindible no soltar de la mano la cuerda que
sale del mismo hasta estar anclado.
4. Fraccionamiento en ascenso
a. Al llegar al fraccionamiento se deberá anclar en primer lugar uno de los
cabos de anclaje y a continuación el bloqueador de mano o el ventral, el
orden será según criterio del deportista.
5. Fraccionamiento en péndulo en el descenso.
a. Se pasa igual que un fraccionamiento normal, pero si hay que acercarse
al fraccionamiento recogiendo cuerda, el descensor deberá tener la llave
de bloqueo realizada.
6. Fraccionamiento en péndulo en el ascenso.
a. Igual que un fraccionamiento normal, pero tensando la cuerda por
debajo del bloqueador ventral antes de desanclar el cabo de anclaje.
7. Desviador en el descenso.
a. En el descenso será opcional realizar la llave de bloqueo del descensor, a
condición de no soltar de la mano la cuerda que sale del descensor.
b. Será opcional anclar uno de los cabos de anclaje en el desviador, excepto
si existe nudo con mosquetón para tal efecto, siendo obligatorio anclarse.
c. NUNCA QUITAR DESCENSOR DE LA CUERDA.
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8. Desviador en el ascenso
a. En el ascenso no es necesario colocar el cabo de anclaje, excepto si existe
nudo con mosquetón para tal efecto, siendo obligatorio anclarse.
b. NUNCA SACAR LOS BLOQUEADORES DE LA CUERDA DE PROGRESIÓN.
9. Pasamanos
a. Será obligatorio conectar los dos cabos de anclaje por todas las combas
del pasamanos, sin saltarse ninguna.
b. Se ha de estar asegurado de dos puntos en todo momento, incluido el
paso de fraccionamientos, para ello, usar el tercer cabo de anclaje.
10. Nudo en descenso; se optará por uno de estos tres sistemas:
a. Apoyado con bloqueador de mano y ventral
I. Se llega al nudo con el descensor, anclar el cabo de anclaje en el
nudo antes de quitar el mosquetón de freno y apoyar el descensor
en el nudo, colocar bloqueador de mano y ventral por encima del
descensor, pasar el descensor por debajo del nudo, hacer llave de
bloqueo, gatillear con los bloqueadores si es necesario y por
último transferir la carga al descensor.
b. Apoyo con bloqueador de mano y cabo corto:
I. Se llega al nudo con el descensor, se quita el mosquetón de freno
y se empotra el descensor contra el nudo, se pone el cabo de
anclaje en el nudo o mosquetón, se coloca el bloqueador de mano
por encima del descensor, se coloca el cabo corto por encima del
bloqueador de mano en la cuerda de progresión, se cambia el
descensor por debajo del nudo, hacer llave de bloqueo o media
llave sin soltar la cuerda y por último transferir la carga al
descensor.
c. Apoyo con bloqueador de mano
I. Se llega al nudo con el descensor, anclar el cabo de anclaje en el
nudo antes de quitar el mosquetón de freno y apoyar el descensor
en el nudo, colocar bloqueador de mano por encima del
descensor, se coloca el cabo de anclaje por encima del bloqueador
de mano en la cuerda de progresión. Se cambia el descensor por
debajo del nudo se bloquea y se transfiere la carga al descensor.
11. Nudo en ascenso
a. Al llegar al nudo, se anclará uno de los cabos de anclaje, procediéndose
a continuación a pasar bloqueador de mano y después el ventral y por
último desanclar el cabo de anclaje.
12. Tirolina
a. Si existen dos cuerdas en la instalación de la tirolina, se pasará con dos
puntos de seguro y utilizando las dos cuerdas simultáneamente. La
cuerda soporte será la inferior donde se colocará el cabo de anclaje corto
y la superior la de seguro, donde se colocará el cabo de anclaje largo.
b. Si existe una sola cuerda, colocar ambos cabos en la cuerda de la tirolina.
64

13. Teleférico o rapel guiado
a. Colocar el descensor –a la bajada‐ o bloqueadores –en la subida‐ en la
cuerda de progresión y uno de los cabos en la cuerda guía.
b. En caso de teleférico o rapel guiado, con poca inclinación se podrá hacer
uso de la polea.
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ANEXO II. ORGANIGRAMA DE COMPETICIÓN.
* Este anexo se incluye como recomendación para la organización de competiciones.
EQUIPOS DE ORGANIZACIÓN Y TRABAJO
ORGANIGRAMA COMPETICIÓN
Documentación y cartelería evento:
 Pancarta anunciando la competición.
 Carteles indicadores del lugar donde se celebra el evento.
 Carteles y trípticos.
 Correspondencia.
Mesa control inscripciones y entrega de dorsales (2 personas):
 Mesa y 2 sillas.
 Equipo informático a ser posible.
 Listados de los deportistas inscritos en las distintas modalidades y categorías.
 Dorsales y detalles a entregar a los espeleólogos. Los dorsales deberán ser lo más
cómodos y duraderos posibles, evitando en la medida de lo posible aquellos sistemas
que puedan perjudicar o dañar al espeleólogo como por ejemplo, los imperdibles.
 Panel donde anunciar la programación de la competición.
Mesa Jueces y secretaría (3 personas):
 Mesa y 3 sillas.
 Ordenador, impresora, consumibles y puntos conexión red.
 Programa informático datos competición.
 Listado de espeleólogos en las distintas modalidades de la competición.
 Listado equipo de jueces.
 Formato certificado acta.
 Tarjeta acreditativa.
 Disponer de cronómetros.
 Vestimenta identificativa.
 Medios de comunicación con jueces.
 Reglamento de Competiciones.
 Certificado asistencia.
 Hojas datos espeleólogos competidores.
 Listado personal con orden de participaciones competidores.
 Carpetas ordenación documentación.
 Disponer de un panel anunciador donde poner el listado de participantes en las distintas
modalidades y de resultados.
Jueces pruebas (tantos como se necesiten):
 Cronómetro.
 Hoja datos espeleólogo y penalizaciones.
 Tarjeta acreditativa.
 Vestimenta identificativa.
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Zona calentamiento y concentración de participantes (una o dos personas):
 Cartel anunciador listado espeleólogos y orden de participación.
 Hojas listado personal con orden de participación.
 Medio de comunicación con mesa de jueces.
 Tarjeta acreditativa o dorsal.
 Vestimenta identificativa.
Participantes inscritos en plazo y forma:
 Dorsales.
 Detalles y documentación informativa.
Intendencia (2 personas):
 Credencial.
 Listado personal organización.
 Listado Participantes.
 Medio de comunicación con mesa de jueces.
 Peanas o podiums para la entrega de premios.
 Obsequios, trofeos, medallas y diplomas.
 Control aprovisionamiento de alimentos Zona Entrenamiento y competición.
 Documentación a entregar a personalidades, participantes y público.
 Previsión de lugares donde poder comer asistentes y deportistas.
 Aseos.
Relaciones públicas (1 o 2 personas):
 Credencial.
 Programa actualizado momentos antes competición.
 Listado de las personalidades presentes actos.
 Prensa, Radio y Televisión.
Equipo de Imagen y Sonido (2 personas):
 Credencial.
 Fotografía y Grabación.
 Control de sonido y megafonía.
 Comunicaciones.
 Medio de comunicación con mesa de jueces.
Equipo de socorro (mínimo 2 técnicos titulados y equipados):
 Credencial.
 Estar disponible al instante para resolver cualquier emergencia.
 Cubrir las emergencias de incidentes o accidentes sobre la cuerda.
 Medio de comunicación con mesa de jueces.
 Equipo de emergencia en una saca con material de cuerda y anclajes.
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Equipo técnico instalación (los técnicos titulados que sean necesarios):
 Credencial.
 Preparar las instalaciones necesarias para un buen desarrollo de la competición.
 Cubrir las posibles incidencias en las instalaciones sobre la cuerda durante la
competición.
 Documentación diseño de las instalaciones.
 Material para las distintas instalaciones.
Equipo médico:
 Credencial.
 Medio de comunicación con mesa de jueces.
 Botiquín.
 Ambulancia.
 Prestar la primera asistencia sanitaria y determinar su traslado a un centro médico.
 Tener preparada una ruta de evacuación desde el interior de las instalaciones al hospital
más cercano. (plan de emergencia).
 Mantener lista la ruta de evacuación de las instalaciones.
Protección Civil:
 Otras emergencias.
Equipo de apoyo (3 personas):
 Credencial.
 Cubrir las carencias en el resto de equipos.
 Acomodar al público.
 Mantener lista la ruta de evacuación de las instalaciones.
 Medio de comunicación con mesa de jueces.
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ANEXO III. HOJA DE RECLAMACIÓN NORMALIZADA.
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HOJA DE RECLAMACIONES
De la competición celebrada el …….. / …… / ……………… en …………………
Núm. Reclamación: …………………………………………….
Organizada por ……………………………………………………………………………………………………………..
RECLAMANTE:

ORGANIZACIÓN:

NOMBRE
CLUB / FEDERACIÓN
DNI
TELÉFONO
E‐CORREO

DEPORTISTAS AFECTADOS:
NOMBRE

DORSAL

CLUB Y FEDERACIÓN

EXPONE:

EL RECLAMANTE SOLICITA:
En …………..…… , a …….. de …………………. de ……………..
El reclamante

Miembro del Comité de Competición
Número de página ____ de un total de ____
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ANEXO IV. TARJETAS.
FALTAS EN PROGRESION POR CUERDA (11,5 cms x 8,5cms)
FALTA MUY GRAVE
+ 30 Segundos
a.Montar mal el descensor y utilizarlo. salvo
eliminatoria
b. No anclarse a las cabeceras
c. No anclarse al mosquetón de una cabecera
con doble gaza.
d. Pasar un fraccionamiento sin anclarse.
e. Pasar un pasamanos sin anclarse.
f. En el paso de nudos, no anclarse al
mosquetón (gaza) salvo 2 puntos seguro
g. Quedarse suspendido únicamente de un solo
bloqueador.
h. En un desviador, quitar los aparatos de
progresión de la cuerda.
i. Modificar la instalación del circuito.
j. Compartir el mismo tramo de cuerda que
otro compañero.
k. Dar cuerda de forma brusca o con bucles de
forma reiterada (Avisos juez).

FALTA GRAVE
+ 20 Segundos
a. No utilizar la llave del bloqueo o montarla mal.
b. No poner ni utilizar mosquetón de acero para
freno, en el extremo libre de la cuerda del
descensor.
c. Quitar mosquetón de freno de la comba/baga
antes de montar descensor (salvo con 2
puntos)
d. Durante el descenso, soltar la mano del
extremo libre de la cuerda del descensor sin
estar bloqueado.
e. Frenar con brusquedad usando autobloqueo.
f. Grandes saltos en la bajada o bajar
descontrolado
g. En péndulos (descenso), no hacer la llave de
bloqueo al recoger cuerda (soltar mano/no
final comba)
h. En+péndulos (ascenso), no tensar cuerda debajo
croll

i. No estar anclado de dos puntos en un
pasamanos.
J. Saltarse la comba de un pasamanos o algún
tramo.
k. Tirolinas, no pasarlas con dos puntos de seguro
l. Teleférico/R. guiado, sin un punto de seguro en
cuerda guía y descensor en cuerda progresión.
m. Dejarse caer en aparatos, provocando factor
de caída.
n. Provocar o realizar la apertura accidental de
mosquetones de la instalación.
o. Dejar la instalación de forma insegura o
inadecuada.
p. Dar cuerda de forma brusca o con la formación
de bucles (tras el aviso del juez)
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FALTAS EN PROGRESION POR CUERDA
FALTA LEVE
+10 segundos
a. Casco mal colocado o barbuquejo
desabrochado.
b. Anclarse a la comba de los fraccionamientos.
c. Dejar los aparatos abiertos mientras no
están en uso.
d. No llevar el material recogido.
e. Dejar material abandonado.
f. Pegar el puño al nudo en ascenso y
bloquearlo.
g. Pisar la cuerda de forma voluntaria para
superar dificultades (Se puede apoyo pierna
en pasamanos aéreos)
h. Sustitución de los aparatos mecánicos por
los naturales.
i. Anclarse en la gaza de los nudos en lugar de
los mosquetones
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FALTAS EN AUTOSOCORRO.
AUTO SOCORRO
FALTA MUY GRAVE
+ 30 Segundos
a. Montar mal el descensor y utilizarlo. Salvo
eliminatoria
b. Quedarse suspendido únicamente de un
punto de seguro.
c. En el descenso, no usar el mosquetón de
freno.
d. Llevar el barbuquejo del casco
desabrochado, ya sea del rescatador o del
herido.

AUTO SOCORRO
FALTA GRAVE
+ 20 Segundos
a. No utilizar la llave del bloqueo o montarla
(utilizarla) mal. Llave denominada
completa.
b. Quitar mosquetón de freno de la
comba/baga antes de montar descensor
(salvo tenga 2 puntos)
c. Durante el descenso, soltar la mano de
extremo libre de la cuerda del descensor
sin estar bloqueado el mismo.

e. En el descenso, hacer las llegadas al suelo
de forma descontrolada.
f. Apertura accidental de los mosquetones
o mal cerrados
g. Maltratar al
rescatado (forcejeo
reiterado, tenerlo en mala posición,
aprisionamiento de parte o partes del
cuerpo sin darle solución).

d. Frenar con brusquedad en el descenso con
el mecanismo de autobloqueo del
descensor, forzándolo.
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AUTO SOCORRO
FALTA LEVE
+10 segundos
a. Que el casco se desplace en las maniobras,
no cubriendo la parte superior de la cabeza
del competidor y si no rectifica su posición al
2º aviso será descalificado
b. Dejar los gatillos de los bloqueadores o el
descensor abiertos mientras no están en uso,
se penaliza una sola vez. Si se utilizaran y
cualquiera de los aparatos quedaran
abiertos, se penalizará de nuevo.
c. No llevar el material recogido.
d. Dejar material abandonado (guante,
mosquetones, etc.)
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ANEXO V. HOJAS DE CONTROL DE ESPELEOLOGOS COMPETIDORES.
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PARTICIPANTE:

HOJA DE CONTROL DE LOS ESPELEOLOG@S COMPETIDORES/AS
EVENTO COMPETITIVO
PRUEBA
CATEGORÍA
MODALIDAD
DORSAL:

PROGRESIÓN POR CUERDA
DESCRIPCIÓN DE LA FALTA
MUY GRAVES
+30 SEGUNDOS

SUMA FALTAS

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

CONTADOR

Montar mal el descensor y utilizarlo y que no sea eliminatorio
No anclarse a las cabeceras
No anclarse al mosquetón de una cabecera con doble gaza.
Pasar un fraccionamiento sin anclarse.
Pasar un pasamanos sin anclarse.
En paso de nudo, no anclar a mosquetón (gaza), salvo tenga 2 puntos
Quedarse suspendido únicamente de un solo bloqueador.
En un desviador, quitar los aparatos de progresión de la cuerda.
Modificar la instalación del circuito.
Compartir mismo tramo de cuerda que otro compañero.
Dar cuerda de forma brusca o con bucles de forma reiterada.

a. No utilizar la llave del bloqueo o montarla mal.

GRAVES
+20 SEGUNDOS

SUMA FALTAS

b. No poner ni utilizar el mosquetón de acero para freno, en el extremo libre de la
cuerda del descensor.
c. Quitar mosquetón de Freno de la comba/baga antes de montar descendedor
(salvo que tenga dos puntos de seguridad)
d. Durante el descenso, soltar la mano de extremo libre de la cuerda del descensor
sin estar bloqueado.
e. Descender con brusquedad usando el autobloqueo.
f. Grandes saltos en la bajada o bajar de forma descontrolada
g. En péndulo (en el descenso), acercarse al fraccionamiento recogiendo cuerda sin
hacer la llave de bloqueo
h. En péndulos (en el ascenso), no tensar la cuerda por debajo del bloqueador
ventral antes de desanclar el cabo de anclaje
i. No estar anclado de 2 puntos en un pasamanos (llevar 3 cabos)
j. Saltarse la comba de un pasamanos o algún tramo del mismo
k. En las tirolinas, no pasarlas con 2 puntos de seguro
l. Teleférico Rapel guiado: descender sin colocar 1 cabo de anclaje en la cuerda
guía y el descensor en la cuerda de progresión.
m. Provocar un factor de caída, dejándose caer sobre sus aparatos.
n. Provocar o realizar la apertura accidental de mosquetones de la instalación.
o. Dejar la instalación de forma insegura o inadecuada.
p. Dar cuerda de forma brusca o formando bucles (ya avisado por juez)

LEVES
+10 SEGUNDOS

SUMA FALTAS

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Casco mal colocado o barbuquejo desabrochado.
Anclarse a la comba de los fraccionamientos (en lugar mosquetón)
Dejar los aparatos abiertos mientras no están en uso.
No llevar el material recogido.
Dejar material abandonado (guantes, mosquetones…)
Pegar el puño al nudo en ascenso y bloquearlo.
Pisar la cuerda de forma voluntaria para superar dificultades
(se puede apoyar pierna en pasamanos aéreos, sin pisarla)
h. Sustitución de los aparatos mecánicos por los naturales.
i. Anclarse en la gaza de los nudos en lugar de los mosquetones.

FECHA:

TIEMPO INICIO:

JUECES EVALUADORES (FIRMAS):

PENALIZACIONES TOTALES:

TIEMPO PENALIZACIONES
FINALIZA (TIEMPO TOTAL)
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PARTICIPANTE:
HERIDO

HOJA DE CONTROL DE LOS ESPELEOLOG@S COMPETIDORES/AS
EVENTO COMPETITIVO
PRUEBA
CATEGORÍA
MODALIDAD
DORSAL (P)
DORSAL (H):

AUTOSOCORRO
P

DESCRIPCIÓN DE LA FALTA

CONTADOR

MUY GRAVES a. Montar mal el descensor y utilizarlo. Salvo eliminatoria.
+30 SEGUNDOS

SUMA FALTAS

b. Quedarse suspendido únicamente de un solo punto seguro.
c. En el descenso no usar el mosquetón de freno.

d. Llevar el barbuquejo del casco desabrochado, ya sea del rescatador o
del herido.
a. No utilizar la llave del bloqueo o montarla mal, denominada completa
GRAVES
valida indistintamente con vueltas por delante o por detrás. Tanto si el
+20 SEGUNDOS
mosquetón de freno va en el del descensor o en el maillón del arnés.
b. Quitar mosquetón de Freno de la comba/baga antes de montar
descensor. (salvo que mantenga 2 puntos de seguridad).
SUMA FALTAS
c. Durante el descenso, soltar la mano de extremo libre de la cuerda del
descensor sin estar bloqueado el mismo.
d. Frenar con brusquedad en el Descenso con el mecanismo del
autobloqueo del descensor, forzándolo.
e. En el descenso, hacer la llegada al suelo de forma descontrolada.
f. Apertura accidental de los mosquetones o estar mal cerrados.
g. Maltratar al rescatado (forcejeo reiterado, tenerlo en mala posición,
aprisionamiento de parte o partes del cuerpo sin darle solución)
LEVES
a. Que el Casco se desplace en las maniobras no cubriendo la parte
+10 SEGUNDOS
superior de la cabeza del competidor y si no rectifica su posición al 2º
aviso será descalificado.
SUMA FALTAS
b. Dejar abiertos los gatillos de los bloqueadores o el descensor mientras
no están en uso, se penaliza una sola vez. Si se utilizaran y cualquiera
de los aparatos quedaran abiertos, se penalizaría de nuevo.
c. No llevar el material recogido.
d. Dejar material abandonado (guantes, mosquetones…)
AUTOSOCORRO
FECHA:

TIEMPO INICIO:

JUECES EVALUADORES (FIRMAS):

PENALIZACIONES TOTALES:

TIEMPO PENALIZACIONES
FINALIZA (TIEMPO TOTAL)
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ANEXO VI. DOCUMENTACION PARA EL PERSONAL DE LA
ORGANIZACIÓN Y PARTICIPANTES.
1. Documento consentimiento informado de la actividad (incluye Clausula protección
datos) ……………………………………………………………………………………………………………………..…79
2. Autorización a menores para participar en competiciones espeleológicas…….............81
3. Ficha de inscripción (ejemplo)……………………………………………………………………………………………..….82
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CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LAS ACTIVIDADES, CURSOS Y COMPETICIONES DE
CEC.
…………………….. a ……. de ……………..

de ……………

Don / Doña ...................................................................................., mayor de edad, con
domicilio
en...............................................................................con
DNI
……………,
teléfono………………, correo electrónico………......por medio del presente escrito,
DECLARO,
1.‐ Soy conocedor de que la espeleología y sus disciplinas deportivas como el descenso
de cañones y descenso de barrancos, espeleobuceo, etc., así como las competiciones de
estas, en adelante “la actividad deportiva”, es un deporte considerado de riesgo. He sido
informado suficientemente y en un lenguaje comprensible sobre las características de las
actividades en las que voy a participar y sobre las condiciones físicas y mentales
requeridas para dicha participación. Entiendo que la actividad que voy a realizar implica
poner en peligro la integridad física, e incluso en riesgo de fallecimiento, de mi persona
o de terceros.
Por ello, manifiesto ser plenamente consciente de los riesgos y peligros de la actividad
deportiva que practicaré voluntariamente y de encontrarme en plenas facultades físicas
y mentales para su práctica.
2.‐ Me he informado debidamente y de forma suficiente sobre las medidas de seguridad
y prevención a adoptar en la realización de la actividad deportiva, siendo de mi exclusiva
responsabilidad la idoneidad técnica y material de mi equipo personal así como su
mantenimiento y uso ajustado a las especificaciones del fabricante.
3.‐ Carezco de cualquier tipo de contraindicación médica o psicológica para la práctica de
la actividad deportiva, alergia o patología preexistente que pudiera afectar a mi
desempeño deportivo o poner en riesgo la práctica, personal o de terceros, de la
actividad deportiva en cuestión.
4.‐He leído, conozco y acepto toda la normativa de aplicación a la actividad deportiva que
desarrollaré de forma voluntaria, y en concreto, los estatutos y reglamentos de la
Confederación de Espeleología y Cañones de España, así como la normativa estatal y
autonómica sobre Deporte y Medio Ambiente.
5.‐ Igualmente me obligo a mantener mi Licencia Deportiva, seguro de Accidente y RC en
Espeleología de una Federación/Asociación integrada en CEC y en vigor.
6.‐ He sido informado y acepto en absoluta conformidad que las actividades propuestas,
se consideran iniciativa por igual de todos y cada uno de los participantes siendo todos y
cada uno responsables de su propio equipo personal, de la supervisión y uso del material
colectivo, la adopción de las medidas concretas de seguridad, de informarse previamente
en cuanto a las condiciones meteorológicas y alertas de incendio, inundación y viento de
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la web emergencias del 112, así como de las condiciones de acceso, retorno y realización
de la actividad deportiva.
7.‐Por todo ello, asumo de forma consciente y voluntaria los riesgos de la actividad y, en
consecuencia, eximo a la CEC de cualquier responsabilidad por daño o perjuicio que
pueda sufrir en el desarrollo normal de la actividad.
CLAUSULA DE PROTECCION DE DATOS
Los datos que se recaban se tratarán para las comunicaciones relacionadas con
las actividades y servicios que presta la CEC a sus asociados. Los datos proporcionados se
conservarán mientras se mantenga la relación o durante los años necesarios para cumplir
con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que
exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en la
CEC se están tratando sus datos personales, por tanto tiene derecho a acceder a sus datos
personales, rectificar los datos inexactos, oposición o solicitar su supresión cuando los
datos ya no sean necesarios
El asociado autoriza a la CEC a utilizar sus imágenes personales, videos o voz con
el único fin de publicarlas en redes sociales u otros medios de comunicación y se
conservarán hasta que el asociado solicite su supresión. Los datos no serán transferidos
a un tercer país u organización internacional. El asociado tiene derecho a obtener
confirmación sobre si en la CEC se están tratando sus datos personales conforme a la Ley
y por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar datos inexactos,
oposición o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios.
Los derechos expuestos se ejercerán mediante remisión de escrito a;
Responsable; …………………….
Dirección; ……………………….
Código postal…………………… Teléfono …………, Correo electrónico ………………..
REPRESENTANTE LEGAL, en su caso

PARTICIPANTE.

*Nota; tratándose de un menor de edad deberá firmar ambos progenitores o, en su caso,
representante legal
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AUTORIZACIÓN A MENORES PARA PARTICIPAR EN
COMPETICIONES ESPELEOLOGICAS
D./Dª. _________________________________________con DNI________________
Domicilio en la calle_______________________________________Nº________
Localidad: ………………………

C.P.:….…………

Como: padre/madre/tutor del/la menor
Nombre ________________________________________________edad___
D.N.I.

Le AUTORIZO a que participe en el …… CAMPEONATO DE
ESPELEOLOGIA DE PROGRESION VERTICAL TPV DE LA CEC
Que organiza la Federación …………………………………………… y que se
celebrará los días …………………… de …………… de 202……..
en……………………………………..…………………………………………………
………………………………………….
Y DECLARO. Bajo mi responsabilidad que no padece enfermedad alguna ni
impedimento físico que impida realizar la actividad espeleológica que se requiere
para…………………………………………………………………………….
Para que conste y a los efectos oportunos, firmo la presente.

FIRMA PADRE

FIRMA MADRE

FIRMA TUTORA/TUTOR

En _____________________ a ____ de _________ de 202…..
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FICHA DE INSCRIPCIÓN (EJEMPLO)
XV CAMPEONATO NACIONAL DE T.P.V. EN ESPELEOLOGIA
CHILLARON DE CUENCA, 02 Y 03 DE OCTUBRE DE 2021
Nombre:………………………………..……………………………………………….
Apellidos: ................ ……………….. ………………………………………………....
Fecha Nacimiento: . ......... … ........... DNI:..……………………..……………
Nº Teléfono: …………………. Móvil……………………………..…………..
Dirección:................ ......... …………………………………………………….
…………………………………………………….…………………….
Población: ............... ......... …………………………………………………….
Provincia: ................ ………………..C.P.:……………….…………………..………
Email: ................... ......... ……………………………………………………………………….….
Fecha Expedición Licencia Deportiva Espeleología: ........ …………………………………………
Club/Sociedad: ....... ……………………………………………………………………………………
Federación Autonómica: .. ………………………………………………………..…………………….
Talla camiseta…………………………………………………………………………………………….
Pruebas en las que se inscribe:
 Velocidad  Técnica Vertical

 Circuito Circuito por relevos Auto Socorro

Modalidad:
 Masculino

 Femenino

 Mixto según que pruebas

Categoría:
Alevines

 Infantil

 Juvenil

 Veteranos A

...  Mayor

 Veteranos B
En ...................................... a ….. .... de................. ………….de 202…
Firma






Fotocopia ingreso bancario.
Fotocopia de la licencia federativa FECV.
Certificado médico o aval federativo.
Autorización paterna, materna o tutor.

Nota: los alevines, infantiles y juveniles su participación es sin coste. El resto de
categorías ………..… €
Mandar toda la documentación por email, correo o fax o a:
FEDERACIÓ……………………………………………..
C/ ………………………………………………..
Teléfono: ……………; Fax: …………
E-mail: …………………………
El ingreso se efectuará en:
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ANEXO VII. PROGRAMA GESTOR DE COMPETICIONES
INFORMATICO.CEC
Ranquin cuando un competidor se le pasa de categoria. competidores anteriores y competidor
cambiado
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ANEXO VIII
MODIFICACIONES Y ACLARACIONES
REGLAMENTO DE COMPETICIONES DE CEC
1. Se modifica el apartado j, articulo 57, Capitulo XII. DEL MATERIAL DE PROGRESIÓN, pagina
45. Quedando de la siguiente manera:
j. El descensor deberá usar como mosquetón de freno uno de acero colocado
directamente al maillón o al mosquetón del descensor mencionado anteriormente.
Se permite el uso del mosquetón Freino, siempre y cuando este en buen estado y
su desgaste no implique peligro, esta decisión quedará a criterio del Juez arbitro.

2. Se define el Punto 5, Art. 56. Desarrollo de la prueba de circuito por relevos, PRUEBA V.
CIRCUITO POR RELEVOS, páginas 42 y 43.
Donde dice:
5. A los miembros del equipo competidor, se les asignara su puesto en el punto de inicio o
relevo, a través de un sorteo realizado por la organización y serán acompañados cada uno
de esos puntos por un juez.

Debe decir
5. A los miembros del equipo competidor, se les asignará el punto de inicio, el cual estará a
tres metros de la primera vía de ascenso, desde donde partirán los tres participantes a sus
puestos.
Punto de Relevo: A los participantes les será asignado su puesto a través de un sorteo
realizado por la organización.
Punto finalización de la prueba: Los tres participantes deberán terminar juntos, a un metro
de distancia (punto marcado por la organización) del final de la prueba.
Cuando los participantes 1 y 2 hayan entregado el testigo o estafeta descenderán de la vía
por las vías de escape o parte del circuito que decida la organización, para dirigirse al punto
de finalización de la prueba y esperar al tercer participante.

ACLARACIÓN DEL CAPÍTULO XII. DEL MATERIAL DE PROGRESIÓN. Art. 57.‐ Material de
progresión. punto 6 equipamiento individual. Apartado h)
Descensor con sistema de autofrenado con poleas fijas y pletinas (tipo STOP) o (Tipo Dressler
de poleas fijas en conjunto con el seguro adicional Tipo Shunt) unido al maillón pélvico con
un mosquetón con seguro. Para los Alevines, será obligatorio un reaseguro adicional, que
consistiría en una cuerda paralela.

ACLARACIÓN DEL ANEXO I. MANUAL DE INTERPRETACIÓN DE LA TÉCNICA. PUNTO 3.
FRACCIONAMIENTO EN DESCENSO.
Al llegar al fraccionamiento no es necesario realizar la llave de bloqueo en el descensor, pero
será imprescindible no soltar de la mano de la cuerda que sale del mismo hasta estar anclado
con uno de los cabos.
ACLARACION DE LA PRUEBA IV AUTO‐SOCORRO
Debe quedar claro que “quedarse anclado al herido con un solo cabo de anclaje, supone
quedarse suspendido de un solo punto”. Tal como viene definido en la hoja de control
(FALTAS MUY GRAVES. b) Quedarse suspendido únicamente de un solo punto seguro).
Además, se aclara que no se permitirán las cadenas de mosquetones por el peligro que
contraen.
En Mondoñedo a 18 de mayo de 2022

