XV CAMPEONATO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, DE T.P.V. EN
ESPELEOLOGÍA
PRESENTACIÓN:
Me dirijo a vosotros para presentaros el XV Campeonato de Técnica en Progresión Vertical de
Espeleología de la Comunidad Valenciana.
Un año más, organizamos esta competición para el colectivo espeleológico, con ese espíritu
deportivo que nos une para poder disfrutar de este evento.
Nos vemos obligados a realizarla en un solo día, y se celebrará en la Ciutat Esportiva Camilo
Cano de La Nucia (Alicante), Mejor Villa Europea del Deporte de todos los tiempos, y Premio
Nacional del Deporte con mas 450.000m2 de instalaciones deportivas de clase mundial.
Animo y a disfrutar.
Joseba Lanzuela, Presidente de la F.E.C.V.

PROGRAMA:
Sábado 19 de Noviembre:
9:00 h:
10:00 h:
13:00 h:
14:00 h:
19:00 h:
19:30 h:
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.
Fin de la competición y proclamación de los vencedores en cada una de las
pruebas y categorías.
Entrega de los trofeos.

La organización se reserva los posibles cambios en el mismo.

PARTICIPANTES:
Esta competición es individual en tres de las pruebas y en todas las categorías. La prueba de
Auto Socorro es a partir de la categoría Juvenil, la inscripción es por parejas y pueden ser
mixtas. Tal como regula el Reglamento de Competiciones de la Federación de Espeleología de
la Comunidad Valenciana con un máximo de 50 inscripciones para el total de categorías y
modalidades, y su participación será por riguroso orden de fecha de inscripción. Las categorías
quedan clasificadas por el año en que cumple la edad.
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CATEGORÍAS:
o

Alevín

(8 a 9 años)

o

Infantil

(10 a 13 años)

o

Juvenil

(14 a 17 años)

o

Mayores

(18 a 34 años)

o

Veteranos A (35 a 44 años)

o

Veteranos B (45 años en adelante)

MODALIDADES:
o

Masculina

o

Femenina

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.
Alevín entre 10 y 12m, Infantiles entre 15 y 20 mts., Juveniles y Veteranos B entre 50 y 60 mts.,
Mayores y Veteranos A entre 60 y 80 mts.
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.
Los circuitos técnicos instalados para la competición solo podrán ser utilizados por los
deportistas inscritos y en el momento de su participación.
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PREMIOS:


Primer clasificado de cada Prueba y Categoría:
Trofeo, Medalla dorada, y Diploma Acreditativo.



Segundo clasificado de cada Prueba y Categoría:
Medalla Plateada y Diploma Acreditativo.



Tercer clasificado de cada Prueba y Categoría.
Medalla bronceada y Diploma Acreditativo.

AVITUALLAMIENTO:
Cuando se formalice la inscripción en la de recepción, cada competidor recibirá una bolsa con
agua mineral, zumo, bocadillo, fruta del tiempo y barrita energética.
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- Presentación de La Nucía como Destino Deportivo Inteligente:
Presentamos La Nucía, Destino Deportivo Inteligente, un nuevo hito en nuestra apuesta por el
deporte como motor económico del municipio. En 2003 este equipo de gobierno comenzamos a
materializar la ambiciosa visión detrás de La Nucía, Ciudad del Deporte. Desde entonces hemos
dotado al municipio de más de 450.000m2 de instalaciones deportivas de clase mundial y una
inversión de más de 1 millón de euros, que nos han hecho merecedores del galardón de Mejor Villa
Europea del Deporte de todos los tiempos, y Premio Nacional del Deporte. Seguimos creciendo y
seguimos apostando por el deporte profesional y amateur, y por una cultura de hábitos de vida
saludables en la población. En los últimos años hemos incorporado el Estadi Olímpic Camilo Cano, la
Academia de tenis David Ferrer, un segundo Pabellón, se han modernizado instlaciones ya
existentes… en el 2021 se han puesto en marcha 2 nuevos hoteles, y en este 2022 se espera abrir el
Hotel-Residencia para deportistas, el tercer hotel, además de empezar con los proyectos de; un
Centro de Hípica, una Piscina de Olas, un Soccer Center,... Equipamientos que consolidan la Ciudad
Deportiva Camilo Cano como motor económico de La Nucía y que ampliarán hasta 750.000 m2 las
instalaciones deportivas y 750.000m2 de pulmón verde con las diferentes Rutas de Senderos,
Running, Cycling… La revolución tecnológica está cambiando profundamente la sociedad, la
economía, el ocio y, cómo no, el deporte, la manera de disfrutarlo, de practicarlo y de ser
espectador. Queremos acompasar la evolución de nuestro municipio hacia ciudad inteligente, con
mejores servicios para toda la ciudadanía, con la nueva apuesta que representa La Nucía, Destino
Deportivo Inteligente, que convertirá a nuestro municipio el primer DTI con especialización
deportiva. Somos un destino con una visión clara del futuro que deseamos, y la ambición de
convertirnos en un referente como Destino Deportivo Inteligente, porque somos el destino español
con mejores condiciones para conseguirlo.
Bernabé Cano-Alcalde de La Nucía.

- Dossiers e info de La Nucía:
- Información Turística. Acceso a todos los flyers.
http://www.lanucia.es/LaNucia/Catalogos

- Folletos de la Ciudad Deportiva Camilo Cano:
- http://www.lanucia.es/materialDisponible/pdfs/dossier-la-nucia-ciudad-del-deporte.pdf
- http://www.lanucia.es/materialDisponible/pdfs/dossier-medallistas-atletas-olimpicos-la-nucia2021.pdf
- http://www.lanucia.es/materialDisponible/pdfs/dossier-caracteristicas-tecnicas-ciudad-deportiva.pdf
http://www.lanucia.es/materialDisponible/pdfs/Ruta%20verde%20GREEN%20LQ%20small.pdf
http://www.lanucia.es/materialDisponible/pdfs/rutas-btt-la-nucia-folleto-2018.pdf
http://www.lanucia.es/materialDisponible/pdfs/Dossier-La-Nucia-Premios-2019.pdf
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http://www.lanucia.es/materialDisponible/pdfs/SPORT%20web.pdf

- Información Sobre Naturaleza:
Red de Senderos, Red de Ciclismo, CEM, Albergue (etc.): http://naturaleza.lanucia.es/

- Vídeos:
- Vídeo-Proyectos, La Nucía Ciudad del Deporte Español (8 minutos):
https://bit.ly/Video-La-Nucia-Septiembre-2022
- Inglés: https://bit.ly/Video-La-Nucia-2022-English
- Spot La Nucia Ciudad del Deporte 2021:
https://www.dropbox.com/s/nqpzp6sjqf82uim/Spot%20La%20Nucia%20Ciudad%20del%20Deporte%
202021%20v4.mp4?dl=0
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