MEMORIA DE ACTIVIDADES FEDERATIVAS 2021
La actividad federativa de este año se ha reestablecido paulatinamente conforme las
condiciones de la pandemia de la COVID-19 han ido mejorando.
Desde la Federación se han ido adaptando los eventos y distintas actividades a la
situación y restricciones del momento, y pese a haber tenido que cancelar algunos
eventos, la gran mayoría se han podido llevar a cabo, siempre respetando las
limitaciones y de manera muy satisfactoria para los federados.

I Gestión y funcionamiento
Se ha continuado con la labor administrativa propia de la federación, gestionando licencias
federativas, partes de accidente, permisos de visita a cavidades reguladas, etc.
La federación dispone de un local en alquiler y de una administrativa. A finales de Julio se

decide rescindir el contrato con la administrativa y se abre un proceso de selección a
través de la plataforma Labora de la Generalitat Valenciana. Finalmente y tras el proceso
de selección de CV y entrevistas, se contrata a una nueva administrativa.

II Actividad Deportiva
Deportistas federados

Se han federado hasta la fecha de elaboración de esta memoria 920 deportistas,
superando la cifra de 827 federados de la temporada anterior. Se han adscrito a la
federación 56 clubs o secciones frente a los 53 de la temporada anterior.
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Escuela Valenciana de Espeleología (EVE)
Después de varios años de poca actividad y con la incorporación de nuevos miembros a
la directiva de la Escuela Valenciana de Espeleología se propuso un calendario de
actividades bastante ambicioso. Por un lado, había que actualizar los temarios de las
diferentes áreas, actualizar el reglamento interno, proponer un calendario para la
realización de cursos y comprobar que el material del que disponía la vocalía, cumplía
todas las normativas vigentes.
Para poder lograr todas estas propuestas, se han creado diferentes grupos de trabajo.
Por un lado, se ha actualizado el reglamento interno de la EVE, el cual está a la espera
de ser aprobado por la Asamblea General.
Por otro lado, se han actualizado los planes de estudios de la materia de los cursos de
técnica: Perfeccionamientos de Espeleología en todos sus niveles, y los temarios de los
cursos de formación de los futuros docentes (Iniciadores, Monitores e Instructores).
En las áreas científicas como Biología, Geología, Topografía, y Metodología, se ha hecho
en colaboración con los licenciados en estas áreas.
Este tipo de actividades, han sido posibles en parte, gracias al uso de la plataforma
Zoom, que ha permitido que personas de distintos lugares, puedan formar parte de un
mismo grupo de trabajo y compartir sus conocimientos, sin necesidad de reunirse
presencialmente.
Para la revisión del material de la vocalía, se ha contado con la ayuda de los encargados
de material de la EVE, que, junto con un técnico de accidentes, han comprobado que
todo el material disponible cumplía con los requisitos y normativas vigentes. Tras esta
comprobación, se ha tenido que desechar bastante material, lo que ha obligado a la EVE
a tener que hacer un desembolso importante en material.
Y finalmente, en cuanto a la realización de los cursos, hay que destacar que, pese a que
se han tenido que aplazar e incluso suspender algunos cursos por las restricciones del
COVID, se han podido realizar la mayoría de los cursos planificados, de forma muy
satisfactoria y con muy buena aceptación por parte del colectivo federado.
Cursos realizados durante el 2021:
-

Geología I (27 y 28 de marzo) Realizado en el local de la FECV y en la localidad de
Xeresa Número de alumnos: 10.
Primeros auxilios en barrancos (17 y 18 de abril) Realizado en el local de FECV.
Número de alumnos: 5.
Perfeccionamiento I en Espeleología (24-25 abril, 1-2 y 8 -9 mayo) Realizado en
Castellón , Alcàsser y clases on-line. Número de alumnos: 14.
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-

-

Primeros auxilios Espeleología (29 y 30 de mayo) Realizado en la localidad de
Gestalgar. Número de alumnos: 12.
Metodología I (12 y 13 de junio) Realizado en el local de FECV. Número de
alumnos: 11.
Topografía I (19 y 20 de junio) Realizado en el local de la FECV y la localidad de
Tous cueva del Candil. Número de alumnos:15.
Biología I (3 y 4 de julio) Realizado en el local de la FECV y la localidad de Tous
cueva del Candil. Número de alumnos: 20.
Espeleosocorro (del 20 de julio al 31 de octubre). Realizado en Castellón,
Morella, Barx y clases on-line, además de una práctica con el grupo de
espeleosocorro de la FECV. Número de alumnos: 7.
Geología I (18 y 19 de septiembre). Realizado en el local de la FECV y en la
localidad Xeresa. Número de alumnos: 7.
Perfeccionamiento I de Barrancos (2 -3 , 9- 10 y 16 -17 octubre) Realizado en la
localidad Vall d´Ebo y en Vall de Laguar. Número de alumnos: 12.
Iniciadores (del 27 de marzo hasta la finalización de las prácticas). Realizado en
diferentes escenarios de la C. Valenciana y online. Número de alumnos:10.
Escalada subterránea (Previsto para 27 y 28 de noviembre).Se realizará en la
localidad de Gestalgar.

Francisco José Boix Cuñat
Director de la Escuela Valenciana de Espeleología y Cañones
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Vocalía Barrancos, gorgas y cañones
Continuando con el programa de mejoras en las instalaciones de los barrancos más
frecuentados de la Comunidad Valenciana, los técnicos de la federación han realizado
los siguientes trabajos:
Barranco de Penyals – Vall D´Alcalà
Se han sustituidos varios parabolts por tensores químicos, también se han doblado
algunas de las instalaciones con el fin de mejorar la equipación e incrementar la
seguridad.
P3: Se ha sustituido un parabolt en el inicio del pasamanos cambiándolo por un Tensor
químico Raumer con anilla.
R12: Se ha sustituido un parabolt en la cabecera del rapel por un Tensor químico Raumer
con dos anillas.
Se ha añadido un Tensor químico Raumer en forma de U con dos anillas para la
realización de un desviador y así evitar la poza inundada de la base del rapel.
Se ha doblado la instalación existente para la realización de un Rapel guiado con un
Tensor químico Raumer y dos anillas.
R13: Se ha añadió un Tensor químico Raumer con dos anillas para reforzar la cabecera
del rapel.
En la última marmita trampa se ha colocado un Tensor químico con una anilla para
ayudar en caso necesario a la salida de dicha marmita.
Para todos los trabajos se ha utilizado Sikadur 31, una masilla química de dos
componentes de la marca SIKA, además de una corona de diamante de la marca Bellota
con longitud de 125mm y diámetro interior de 10mm y exterior de 15mm.
En este enlace se puede observar el trabajo realizado en la sustitución de uno de los
parabolts con la corona de diamante.
https://www.youtube.com/watch?v=iNWiLGgEbxo&t=21s

Juan Sánchez García
Vocal de Barrancos, Gorgas y Cañones
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Vocalía de Biblioteca y fondo documental
En el año 2021 se ha comenzado con la elaboración de los contenidos gestionados con
un sencillo programa de base de datos
Se está intentando hacer el máximo del inventario de los libros para poder acceder a su
consulta de manera rápida, sabiéndose de manera inmediata el contenido por materias
y su ubicación en las estanterías, pasando así a dar un mejor servicio.
Por otro lado, se ha empezado con la digitalización de la Biblioteca y el inventario de la
misma, por las revistas y se catalogó en el programa distinct por categorías como
internacional, nacional y locales para que su contenido sea más fácil de localizar y
gestionar por los usuarios de la biblioteca
Se procede al inicio del inventario de la Biblioteca, tarea que avanza muy lento teniendo
en cuenta los pocos recursos económicos y de personal de la Federación .
Se abre una página de Facebook de la Vocalía de Biblioteca , y se empieza a informar a
los usuarios vía mails publicitarios y Facebook de las revistas y el contenido de la
biblioteca
Se han adquirido nuevos libros para el crecimiento en la Biblioteca y seguir ampliando
nuestro fondo especializado mayoritariamente en libros de espeleología
Se empieza a catalogar ejemplares en mal estado y un plan de actuación para su
recuperación como encuadernación o maquetación de los ejemplares para una mejor
preservación.
Se establecen contactos con otras Bibliotecas y publicaciones especializados para crear
un ámbito de intercambio de información, proyectos y revistas o libros especializados
en espeleología.
Se intenta aumentar la lectura entre los federados y los participantes a los cursos de
especialización de la Vocalía de Escuela de la FECV .
Donación de un libro por participante (Aproximación a la flora y la fauna cavernícolas de
La Safor) para el curso de Biología subterránea.

María Lazar
Vocal Biblioteca y fondo documental
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Espeleosocorro (SOS)
Tras la realización del simulacro general de la primera semana de noviembre, se ha dado
por concluido las actividades programadas para este año 2021. Sin embargo, ahora el
grupo de socorro está centrado en la preparación y planificación de actividades para el
año 2022, estando siempre todo el grupo y el material en condiciones por si en cualquier
momento se activa el grupo para una actuación de emergencia.
Durante todo este año, la pandemia no ha afectado de forma tan significativa a la
programación, pudiéndose reestablecer la actividad pese a las restricciones, habiéndose
solo tenido que suspender una práctica a principio de año 2021.
Desarrollo
1. En estos momentos el grupo de Espeleosocorro cuenta con 34 componentes,
reorganizados en el organigrama interno, de ellos hay 28 especialistas, 1 médico
y 5 enfermeros, todos ellos espeleólogos.
2. En el transcurso de este año, se ha creído más conveniente no sacar convocatoria
de plazas para el grupo Espeleosocorro, dentro del colectivo espeleológico
valenciano, debido a la incertidumbre de la pandemia y cómo las restricciones
podían afectar a la formación y experiencia necesaria para valorar su
incorporación al grupo. Solo se ha hecho una excepción, con la incorporación a
principios de año de un medico al cuadro de enfermeros que existe.
3. Este año se ha procedido a la renovación de material y realizado el marcaje e
inventario de todo el material existente. Realizando compras de material que
caducaba, cuerdas, casco de camilla etc.
4. Respecto al material sanitario, se sigue asignando todos los años una partida
presupuestaria necesaria, para tener todos los material y medicamentos en
perfectos estado, invirtiendo parte del dinero en ir ampliando material que
aunque no es imprescindible sigue siendo una forma de facilitar el trabajo y
practicar con nuevos productos en temas de inmovilización y asistencia a un
herido
Actividades
Este año, debido a la pandemia, el 112 suspendió las jornadas de puertas que realiza en
el que el grupo de Socorro de la FECV hace una exposición de los materiales y se realiza
una pequeña demostración de movimiento de camilla para el público que allí se reúne.
Respecto al resto de actividades, quedan listadas más abajo:
-

Práctica programada 13 y 14 de febrero.

Suspendida por motivos de las leyes afectan al movimiento y reunión de personas.
-

Práctica programada 15 y 16 de Mayo.
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Esta primera práctica se realiza en el término municipal de Serra, concretamente en el
polideportivo. Como todos los inicios de año, son talleres para repasar las técnicas y
probar otras nuevas que luego se realizarán dentro de las cavidades y barrancos.
-

Curso de primeros Auxilios y Soporte vital intermedio.

Este tipo de cursos se programa cada tres años, para que todos los integrantes del grupo
de socorro, sigan repasando y no olvidando las técnicas de asistencia ante un herido.
El curso es dado íntegramente por el personal médico y de enfermería de SOS, estando
avalado por el colegio de enfermería de Valencia.
-

Práctica programada 25 y 26 de septiembre.

Práctica de fin de semana en cavidad realizada en el término municipal de Barx.
Sábado: Ejercicio práctico en la cavidad denominada AC-13, que consiste en evacuar un
supuesto herido en camilla desde una profundidad de -120m.
Domingo: talleres de inmovilización. Movimiento de camilla, colocación de collarín etc.,
por parte del cuadro médico de SOS. A las 14.00h, se tuvo que detener la actividad, pues
el 112 movilizó al equipo de SOS para una asistencia
-

Movilización de rescate real, 26 de septiembre.

Estando finalizando los talleres sanitarios programados del domingo, se recibió la
llamada del 112, activando la movilización del médico, dos enfermeros y tres
Espeleosocorristas. Persona joven había sufrido la rotura de tibia y peroné, mientras
visitaba una cueva. Tras cuatro horas de intervención apoyando al Grupo Especial de
Rescate en Altura de Valencia, se consigue evacuar de la cueva a la accidentada.
-

Práctica programada 6 y 7 de noviembre.

Esta es la última práctica del calendario anual. Es siempre desde hace varios años, un
simulacro en el cual se invita a participar a todos los grupos profesionales de rescate en
Altura que operan en la Comunitat Valenciana. (Consorcio Provincial de Bomberos de
Castellón, Valencia y Alicante, G.R.EI.M y Bomberos de Valencia)
La actividad consitió en la evacuación de un supuesto herido en camilla en la sima
denominada L’Avencó situada en el municipio de La Vall d’Ebo. Contando con la
participación de 36 componentes entre logística y grupos de evacuación en cavidad, se
ha podido realizar la evacuación de una camilla desde la cota de -110m.

Gonzalo Navarrete Chaves
Responsable del Grupo de Espeleosocorro
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Vocalía de Competiciones
Actualización del reglamento de competiciones de la FECV.
Desde la Vocalía de Competiciones de la FECV se ha estado trabajando en la
actualización del reglamento de T.P.V. en Espeleología, así como la creación del
reglamento de descenso de cañones de la FECV, el cual finalmente no ha sido aprobado
por la asamblea.
Actualización del reglamento de competiciones de la CEC. (Confederación de
Espeleología y Cañones)
Se ha participado activamente en el grupo de trabajo de la CEC. para actualizar el
reglamento existente, aportando nuevos puntos e ideas desde la Vocalía de
Competiciones de la FECV.
III Curso Nacional de actualización de Jueces-árbitros de TPV en Espeleología de la
Confederación de Espeleología y Cañones.
Algunos Jueces-árbitros de la Vocalía de Competiciones de la FECV. han participado en
el curso actualización de Juez-arbitro, adaptándose así al nuevo reglamento de la C.E.C.
XIV Campeonato de T.P.V. en Espeleología de la Comunitat Valenciana.
A fecha de la realización de este informe, se está trabajando en la organización del XIV
Campeonato TPV, con previsión de celebrarse los próximos días 27 y 28 de noviembre
en Alcàsser (Valencia).

Miguel Costa Jiménez
Vocal de Competiciones
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Vocalía de Revista Lapiaz y Publicaciones
Difusión de la apertura de la revista por diferentes medios digitales y múltiples tomas
de contacto con diferentes autores.
Durante este ejercicio, se han recibido trabajos para la inminente publicación de la
revista.
No ha sido fácil ya que se ha tenido que comenzar desde cero y la colaboración por parte
del colectivo no ha sido la esperada, bien por el desconocimiento de las fuentes o
porque con la pandemia no han podido realizarse los trabajos como todos hubiéramos
deseado.
Aun así, contamos con material suficiente, que está siendo tratado por el comité de
redacción, para poder sacar a la luz un nuevo número de la revista.
Se formó un equipo de trabajo y un jurado, para la realización de un concurso
fotográfico, publicitándose a través de la página web.
La finalidad de este concurso es la de hacer partícipes a nuestros federados en la
creación de nuestra revista, ya que la fotografía ganadora será la portada de la revista
en proyecto.
El resto de las fotografías, serán utilizadas en futuros eventos, cartelería, etc...
También se ha recibido documentación para una futura publicación si después de su
estudio por parte de la junta directiva se decide ejecutarla. De momento toda la
información recibida está tratándose.

Francisco Javier Domingo Gómez
Vocal de Revista Lapiza y Publicaciones
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Igualdad y visibilidad del deporte femenino
Con la situación que seguimos viviendo con la COVID19 y los continuos cambios con las
normativas y restricciones, este año también ha sido complicado para las actividades
presenciales, convivencias y encuentros. Desde la vocaliía de igualdad y visibilidad del
deporte femenino, se ha decidido priorizar la salud, adaptando las actividades al
momento.
El día 7 de marzo, la Vocalía participó en el Coloquio online sobre Ecofeminismo
organizado por Acció Ecologista Muntanyera, una charla muy interesante de casi dos
horas de duración.
El día 8 de marzo, “Día Internacional de la Mujer”, se realizó un vídeo-montaje con
fotografías que se pidieron a las federadas con antelación. La participación fue masiva,
llegando a recibir más de 300 fotografías.
El 23 de septiembre se participó en el Simposio Estatal Mujeres y Deporte, organizado
por la Diputación de Valencia. Se pudo escuchar ponencias de mujeres que se han
abierto camino en deportes mayoritariamente masculinos, y también oir las dificultades
a las que se han enfrentado y se enfrentan cada día.

Mientras llega esa esperada “nueva normalidad”, se seguirá dando forma con ganas e
ilusión a proyectos para promover la igualdad y la visibilidad del deporte femenino.
Si bien es cierto que había planes de convivencias y encuentros para este 2021 que no
se han podido llevar a cabo, se sigue trabajando en ellos, para empezar el 2022 con
proyectos más madurados y mejor trabajados.

Noelia Escrivá Olaso
Vocal para la Igualdad y la visibilidad del deporte femenino
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Normalización del valenciano
Se prosigue con la normalización del valenciano como lengua de comunicación a nivel
federativo, página web, redes sociales, etc.

Colaboración con otras entidades
Formamos parte de la Confederación Española de Espeleología y Barrancos (CEC).

Además, hemos reestablecido la colaboración con la Sociedad Española de Espeleología
y Ciencias del Karts, Sedeck, participando en las XXXIV Jornadas Científicas de la SEDECK,
“Karst, Paleoclima y Ocupación humana en la Cueva de Don Juan en (Jalance, Valencia)

La FECV también forma parte de Confederación de federaciones Deportivas de la
Comunidad Valenciana, Confedecom.
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ANEXO: Actividad federativa noviembre - diciembre

Divulgación
El 26/11/21, nuestro compañero Miguel Gil Cruzans imparte en el local federativo una
charla audiovisual con el tema “Patrimonio Subterráneo de Sobrarbe”, inaugurando la
actividad que denominamos Divendres Federatius, que nace con el objetivo de divulgar
nuestro deporte mediante este tipo de eventos, de asistencia libre.
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Espeleosocorro (SOS)
Durante los últimos meses del 2021, se cierran las conversaciones con los interlocutores
de la ASVRE (Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias) para la
colaboración e integración del Grupo de Espeleosocorro de la FECV en la estructura del
112.
El trabajo está muy adelantado, estando el convenio ya redactado y acordado, sin
embargo no ha sido posible todavía su firma, debido a la lentitud administrativa,
estando en estas fechas en revisión por parte del departamento jurídico de GVA.

Escuela Valenciana de Espeleología y Cañones
(EVEC)
Curso de Escalada subterránea, 27 y 28 de noviembre. Se realiza en la localidad de
Gestalgar, con 8 alumnos.
Se ha trabajado con la actualización del reglamento interno, llevándolo a votación a la
Asamblea General Extraordinaria el 19/12/21, siendo aprobado, cambiando también la
denominación de Escuela Valenciana de Espeleología (EVE) por la de Escuela Valenciana
de Espeleología y Cañones (EVEC), actualizando consecuentemente sus logotipos.
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Vocalía de Competiciones
XIV CAMPEONATO DE ESPELEOLOGIA EN T.P.V. DE LA
COMUNITAT VALENCIANA 27 NOVIEMBRE DE 2021
ALCASSER (VALENCIA)
PROGRAMA:
Sábado 27 de Noviembre:
9:00 h:
10:00h:
12:00h:
14:00:
19:00:
19:30h:
20:00 h:

Recepción de participantes, entrega de documentación y dorsales.
Presentación y inicio de la competición con las pruebas de Velocidad,
Resistencia en todas las categorías y modalidades.
Pruebas de Circuito y realización de las pruebas de Auto Socorro
Comida
Fin pruebas velocidad y resistencia e inicio de la prueba de Circuito.
Fin de la competición y proclamación de los vencedores en cada una
de las pruebas y categorías.
Entrega de los trofeos.

ORGANIZACIÓN:
Equipo de Dirección:
Miguel Costa Jiménez:
Manuel Tarazona Ochs:
Miguel Costa Jiménez:
Máximo Serrano Córcoles:
Joseba Lanzuela Irigoyen:
Federico Tomassoni:
Juez Principal:

Director del Campeonato y Vocal de Competiciones FECV
Equipo de trabajo
Equipo de trabajo
Equipo de trabajo
Presidente de La F.E.C.V.
Secretaria de la competición.

Máximo Serrano Córcoles
Jueces Árbitros:
Miguel Costa Jiménez
Manuel Tarazona
Miguel Gil Cruzans
Enrique Alonso Ballester
Noelia Escrivá Olaso
Máximo Serrano Córcoles:
otras.)

(Realizo esta tarea mientras otros jueces tenían que hacer
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Jueces Árbitros en prácticas:
Ian Carañana Mahiques
Joseba Lanzuela Irigoyen
Agustín Camarena Navarro
Voluntariado Clubes:
Grup Epeleologic Avenc

INSCRITOS POR CATEGORIAS Y PRUEBAS:
NOMBRE

APELLIDOS

MARTA

FERNÁNDEZ
GONZÁLEZ

CLAUDIA

ROCATÍ
LABRADOR

IRENE

ORTEGA FONT

CATE.

MAYOR

JUVENIL

JUVENIL

VEL.

X

X

X

RES.

X

X

X

X

CIRC.

MOD.

GRUPO

FEDE.

F

CLUB DE
ESPELEOLOGIA
L´HORTA DE
PAIPORTA

FECV

F

CLUB DE
ESPELEOLOGIA
L´HORTA DE
PAIPORTA

FECV

F

CLUB DE
ESPELEOLOGIA
L´HORTA DE
PAIPORTA

FECV

X

F

CLUB DE
ESPELEOLOGIA
L´HORTA DE
PAIPORTA

FECV

X

F

GEON

FECV

X

AUT.

1X

X

X

1X

CELIA

BAS CERVERO

INFANTIL

X

ANA
MARIA

ROIG ARENER

VETERANO B

X

VICENTE

BORT
SANDEMETRIO

VETERANO B

X

X

X

M

GRUP ESPELEOLOGIC
AVENC

FECV

ÀLEX

MEMBRADO
BELTRAN

JUVENIL

X

X

X

M

C.D.M. ESPORTVERD

FECV

JÚLIA

MEMBRADO
BELTRAN

INFANTIL

X

X

X

F

C.D.M. ESPORTVERD

FECV

VETERANO A

X

X

F

GRUP ESPELEOLOGIC
AVENC

FECV

INFANTIL

X

M

GRUP ESPELEOLOGIC
AVENC

FECV

VETERANO B

X

M

INDEPENDIENTE

FECV

MARÍA DEL
VILA SERRA
MAR
JOSÉ
MIGUEL

LÓPEZ VILA

RICARDO

BOLTA MIRET

X
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X

DESARROLLO DE LAS PRUEBAS:
VELOCIDAD:
Subir por una cuerda libre o sin fin de:
30 metros: Juveniles, Mayores y Veteranos-A.
15 metros: Infantiles y Veteranos B.
10 metros: Alevines.
RESISTENCIA:
120 metros: Juveniles, Mayores y Veteranos-A.
60 metros: Infantiles y Veteranos B.
30 metros: Alevines.
CIRCUITO:
Hacer un recorrido que contenga el máximo de dificultades que nos podemos encontrar
en una cavidad: Ascenso, Descenso, Cambio de aparatos, Fraccionamientos,
Desviadores, Pasamanos, Péndulo, Tirolina, Rapel guiado, ó alguna maniobra mas que
potencie la calidad del circuito y cumpliendo las prescripciones técnicas y normas de
seguridad previstas en el Reglamento de Competiciones de la Federación Valenciana
de Espeleología.
Longitud del circuito:
58 metros: Juveniles, Mayores y Veteranos-A.
19 metros: Infantiles y Veteranos B.
11 metros: Alevines.
AUTO SOCORRO:
La prueba de Auto Socorro consiste en descolgar a un /a supuesto/a herido/a de 4 mts.
total seguridad, sin producir daño y en el mínimo tiempo.
En las categorías Juveniles y Veteranos B 20 minutos.
En las categorías Mayores y Veteranos A 15 minutos.
Superado el tiempo reglamentado o ante una situación de peligro la pareja quedara
eliminada.
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RESULTADOS PRUEBAS POR CATEGORIAS Y MODALIDAD:

NOMBRE

APELLIDOS

CATEGORIA

PUESTO
VELOCIDAD

PUESTO
RESISTENCIA

PUESTO
CIRCUITO

PUESTO
AUTOSOC
ORRO

MODALIDAD

CELIA

BAS CERVERO

INFANTIL

2

2

2

FEMENINO

JÚLIA

MEMBRADO
BELTRAN

INFANTIL

1

1

1

FEMENINO

JOSE MIGUEL

LOPEZ VILA

INFANTIL

1

CLAUDIA

ROCATI
LABRADOR

JUVENIL

2

2

1

IRENE

ORTEGA FONT

JUVENIL

1

1

2

ÁLEX

MEMBRADO
BELTRAN

JUVENIL

1

1

1

MARTA

FERNÀNDEZ
GONZÀLEZ

MAYOR

1

1

ANA MARIA

ROIG ARENES

VETERANO B

1

1

MARIA DEL
MAR

VILA SERRA

VETERANO A

RICARDO

BOLTA MIRET

VETERANO B

1

1

1

MASCULINO

VICENTE

BORT
SANDEMETRIO

VETERANO B

1

1

1

MASCULINO

MASCULINO
FEMENINO
1

FEMENINO
MASCULINO

1

FEMENINO
FEMENINO
FEMENINO
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MEDALLERO POR DEPORTISTA:
NOMBRE

APELLIDOS

ORO

PLATA

MARTA

FERNÀNDEZ
GONZÀLEZ

3

CLAUDIA

ROCATI LABRADOR

1

2

IRENE

ORTEGA FONT

2

1

CELIA

BAS CERVERO

ANA MARIA

ROIG ARENES

2

VICENTE

BORT SANDEMETRIO

3

ÁLEX

MEMBRADO BELTRAN

3

JÚLIA

MEMBRADO BELTRAN

3

MARIA DEL MAR

VILA SERRA

JOSE MIGUEL

LOPEZ VILA

1

RICARDO

BOLTA MIRET

3

BRONCE

3

MEDALLERO POR CLUBES:

CLUB

ORO

PLATA

CLUB DE ESPELEOLOGIA L´HORTA DE PAIPORTA

6

6

C.D.M. ESPORTVERD

6

GRUP ESPELEOLOGIC AVENC

4

INDEPENDIENTE

3

GEON

2

,
18

BRONCE

CONCLUSIÓN:
El campeonato se celebra el día 27 de noviembre en las instalaciones de Alpincor,
situadas en Alcasser (Valencia). En un principio el Campeonato estaba previsto realizarlo
en 2 días, pero debido al bajo número de participantes se realizo en un solo día.
Nos vemos obligados a realizarla en el mes de noviembre y en las instalaciones de
Alpincor, todo esto debido a que la administracion no quiere colaborar con los clubs
cediendo sus instalaciones deportivas. Esperemos que esto pase pronto y el próximo
año volvamos a realizarla en instalaciones cedidas por la administracion a los diferentes
clubs de la Comunidad Valenciana.
Ha sido un campeonato con pocos participantes, y seguiremos trabajando para ir
aumentando el número de participación.

XV CAMPEONATO DE T.P.V. EN ESPELEOLOGIA DE LA
COMUNITAT VALENCIANA.
A día de hoy se está trabajando en la organización del XV Campeonato TPV, con
previsión de celebrarse los próximos días 19 y 20 de noviembre en La Nucía
(Alicante).
.

Miguel Costa Jiménez

Vocal competiciones de la F.E.C.V.
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