
 
 

ORGANIZA 
•Federación Castellano Manchega de Espeleología y 
Cañones (FCMEC). 
•El resto de Federaciones Autonómicas de Espeleología 
Españolas. 
•Excmo. Ayuntamiento de Azuqueca de Henares. 
 

FECHAS DE LA COMPETICIÓN 
8 y 9 de octubre de 2022 

 

LUGAR, LOCALIDAD DE CELEBRACIÓN 
“Pabellón Multiusos Ciudad de Azuqueca” 

C/ Ana María Matute S/N 
19200 Azuqueca de Henares (Guadalajara) 

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN E INSCRIPCIÓN 
 
1. Licencia Deportiva de Federación Autonómica de 

Espeleología en vigor, año 2022.  
2. Acreditación de edad, mediante D.N.I. y Tarjeta 

Federativa al retirar el dorsal. 
3. Cumplimentar el formulario de inscripción. 
4. Modelo de Autorización de Padre/Madre/Tutor para los 

menores de edad. 
5. Acreditar conocimiento y experiencia en TPV (nivel de 

iniciación a la espeleología) y Aceptar y Firmar el 
Consentimiento Informado y Clausula de Protección 
incluidos al rellenar el Formulario de Inscripción. 

6. Material de progresión necesario según Art. 57 
Reglamento de Competiciones CEC 2022. 

7. Comprobante de haber satisfecho la cuota de 
inscripción. 

Formulario inscripción, modelos disponibles y más 
información en siguiente enlace: www.fcme.org 

 
INSCRIPCIÓN 

 
El plazo de inscripción estará abierto desde el día 8 de 
septiembre hasta el día 23 de septiembre inclusive o hasta 
cubrir el número máximo plazas. 

 

 
 

El abono de la cuota de inscripción a nombre de la 
Federación Castellano Manchega de Espeleología y 
Cañones (FCMEC). CONCEPTO: CMPTO-Nombre y DNI 

IBERCAJA   ES74 2085 7708 6503 3063 1947 

20 € para los mayores de edad (Competición, 
avituallamiento y vino español el domingo).  
10 € para los menores de edad (Competición, 
avituallamiento y zumo español el domingo). 
15 € para los acompañantes (avituallamiento y vino español 
el domingo).  
En el caso de que no se haya hecho el pago, no se 
considerará valida la inscripción. 
 

El sábado 24 de septiembre se publicará en la web de la 
FCMEC el listado provisional de los inscritos, para 
comprobación y reclamaciones y el martes 27 de 
septiembre se publicará el listado definitivo. 

 
 

 

     

 
 

PROGRAMA 
SÁBADO 8 DE OCTUBRE: 

09:00 a 09:30 Recepción de participantes. Entrega de 

dorsales, previa identificación del competidor. 

Distribución de bolsas de avituallamiento. 

10:00 Inicio de las pruebas de Velocidad. 

12:00 Inicio de las pruebas de Técnica Vertical. 

14:30 Inicio de las pruebas de Circuito 

19:30 Final de la jornada. 

DOMINGO 9 DE OCTUBRE: 

09:00 Distribución de avituallamiento. 

09:30 Inicio de las pruebas de Circuito por Relevos. 

12:00 Inicio de las pruebas de Autosocorro. 

14:30 Entrega de medallas y clausura. 

15:00 Vino Español. 

17:00 Finalización competición y recogida de 

logística. 

La organización se reserva el derecho a 

hacer posibles cambios en el mismo. 

        

file:///C:/Users/Jesús/Desktop/FEDERACIÓN%20FCMEC/Comisión%20COMPETICIONES/2021/www.fcme.org
https://forms.gle/4WDap8J6z2BnAQMw7


 

DOCUMENTOS DESCARGABLES 
 

AUTORIZACIÓN DE MENORES DE EDAD 

 
 

PARTICIPANTES 
 

 

1. CATEGORÍAS POR EDAD  
 

 Alevines  De 8 y 9 años 
 Infantiles De 10 años a 13 años 
 Juveniles De 14 años a 17 años 
 Mayores De 18 años a 44 años 
 Veteranos A De 45 años a 54 años 
 Veteranos B         De 55 años en adelante 

 
Las categorías quedan clasificadas por el año en que cumple 
la edad. 
 
 

2. PRUEBAS Y CATEGORIAS POR SEXO 
 

Velocidad   Técnica Vertical   Circuito TPV 

 

Modalidad 

•Masculina  •Femenina 
 

Autosocorro   Circuito por Relevos 

 

Modalidad 

•Única 

Categorías 

•Juveniles •Absoluta 

 
 

Desarrolladas en el realizándose de forma individual en 
todas las categorías salvo en la prueba de relevos (3 
personas mixto). 
Para el buen funcionamiento de la competición, existirá un 
máximo de inscripciones para el total de categorías y 
modalidades. 
 

 
 

4.REGLAMENTO DE LA PRUEBA 
 

REGLAMENTO DE COMPETICIONES CEC 2022 
 

ACREDITACIONES Y ENTREGA DE MEDALLAS 
 
Las acreditaciones y retirada de dorsales se realizarán en el 
vestíbulo de entrada del pabellón Ciudad de Azuqueca. A 
través de un briefing se dará cuenta de los por menores y 
detalles de la competición y se usará la app Whatsapp para 
comentar posibles variaciones del programa. 
 

PREMIOS  

  
•1º Clasificado: medalla color “oro” y Diploma Acreditativo 
para el Primer Clasificado de cada Categoría y Modalidad.  
•2º Clasificado: medalla color “plata” y Diploma Acreditativo 
para el Segundo Clasificado de cada Categoría y Modalidad.  
•3º Clasificado: medalla color “bronce” y Diploma 
Acreditativo para el Tercer Clasificado de cada Categoría y 
Modalidad. 
 

 

 
 

SEGURO CORPORATIVO 
 
La FCMEC cuenta con una póliza de seguro de 
Responsabilidad Civil para las actividades de espeleología y 
descenso de cañones. 
Póliza de R.C.: FIAT Condiciones Particulares, Especiales y 

Generales (2022) 
 
 
 

 

   

    

 

https://docs.google.com/uc?export=download&id=1PahH0K7nWHeDStLDcyzYhoXndq3kPwGA
https://docs.google.com/uc?export=download&id=1bFsUKXT5GDj44Rhjky25BbkeqyfOArkW
https://docs.google.com/uc?export=download&id=1FoNEiw0CTZfQFcRgRPOCCBK99llaTK39
https://docs.google.com/uc?export=download&id=1FoNEiw0CTZfQFcRgRPOCCBK99llaTK39

