
     
 
  Desde la Escuela Valenciana de Espeleología y Cañones nos ponemos en contacto con vosotr@s para 
informaros de la convocatoria del CURSO PERFECCIONAMIENTO II ESPELEOLOGIA los días 4, 5, 11 ,12 y 
18,19 de febrero en las localidades de Enguera, Barx y Castellón.  
El curso de Perfeccionamiento II forma parte del nivel de Formación Básica de la Escuela Valenciana de 
Espeleología y Cañones. Además de ser requisito para acceder al curso de iniciadores 
El Curso está dirigido a todos aquellos espeleólogos que habiendo superado el curso de Perfeccionamiento 
I y realizado un periodo posterior de prácticas deseen completar su formación de manera que adquieran 
destreza e independencia técnica a la hora de instalar una cavidad utilizando la técnica que mejor se adapte 
a cada circunstancia  
El Curso profundiza en el estudio de las técnicas y materiales de instalación iniciados en el Perfecciona-
miento I a la vez que incorpora aspectos totalmente nuevos.  
También es un objetivo fundamental del curso ampliar los conocimientos adquiridos en las maniobras de 
auto-socorro a la vez que conseguir la autonomía suficiente para resolver cualquier dificultad que pueda 
aparecer. El apartado de prevención de accidentes incide especialmente en los condicionantes humanos 
que aumentan el factor de riesgo.  
 
DESARROLLO DEL CURSO 
El Plan de Estudios se compone de unas áreas teóricas, divididas en tres apartados, y de unas clases prác-
ticas. El total de horas del curso es de 58h. repartidas en 12 para las teóricas y 46 para las prácticas 
La mayoría de las clases teóricas serán online y entre semana. 
 
 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

• Ampliar el conocimiento de los sistemas de anclaje utilizados en espeleología  

• Conocer la utilidad uso de los martillos perforadores, baterías y brocas 

• Completar el estudio de los nudos. 

• Profundizar en el conocimiento del material base de anclaje y adquirir criterio para adecuar el tipo 
de anclaje a la roca. Concienciar al alumno de la necesidad de reducir al máximo el impacto me-
dioambiental de los anclajes. 

• Perfeccionar las diversas técnicas de instalación iniciadas en el Curso de Perfeccionamiento I y 
aprender a realizar el resto de instalaciones susceptibles de ser utilizadas en una exploración. Ad-
quirir criterio para adecuar el tipo de instalación a la cavidad o dificultad a equipar. 

• Reconocer los riesgos de toda incursión subterránea. Conocer las formas de actuación para dis-
minuir o eliminar estos riesgos. 

• Conocer los condicionantes humanos que aumentan el factor de riesgo en una exploración 

• Capacitar al alumno para que pueda prestar ayuda inmediata a un compañero que se encuentra 
en dificultades.  

• Saber cómo actuar en caso de que se produzca un incidente-accidente espeleológico y establecer 
el protocolo de alerta necesario. 

• Conocer las actividades espeleológicas básicas y su problemática específica. 

• Saber preparar, organizar y llevar a cabo visitas a cavidades.  

• Introducir al alumno en los planteamientos básicos sobre zonas de trabajo. 
 
 REQUISITOS DEL CURSO 

• Ser mayor de 18 años (para menores de edad permiso paterno) 

• Tarjeta federativa en año en curso. 

• Curso de Perfeccionamiento I aprobado y 6 meses de prácticas posteriores (acreditables). En caso 
de no estar en posesión del Curso de Perfeccionamiento I y siempre que se posean tres años de 
práctica espeleológica acreditables por FEVC se podrá realizar una prueba teórico-práctica de ac-
ceso (en caso de que el número de matrículas supere el de plazas máximas los alumnos que po-
sean los cursos de nivel inferior tendrán prioridad sobre los que deban realizar la prueba de ac-
ceso). 

• Estar en plenas capacidades físicas y psíquicas para el desempeño de esta actividad 

• Disponer de acceso a Internet y correo electrónico. 

• Todo el material personal estará homologado por la CE y en plenas condiciones de uso 



(Materiales y elementos a aportar por el alumno) 
• Papel y bolígrafo, incluso en las prácticas 

• Equipo de verticales completo y homologado por CE 

• 3 cabos (2 de anclaje + 1 de seguro) que cumplan la norma EN354. 

• Pedal independiente del cabo de seguro. (Se recomienda de cordino dyneema) 

• Saca de instalar completa (martillo, burilador, navaja, llave de instalar, tubo, Spits, etc) 

• Uña con cordino y mosquetón. 

• Máquina de taladrar con sus respectivas brocas de Ø 8, 10 y 12 mm  
• Doble iluminación (2 frontales). 

• Saca para el material personal. 

• Mono, ropa de abrigo y de cambio, chubasquero, botas, etc. 

• Colchoneta, saco, esterilla, etc. 

• Agua abundante y comida para las prácticas. Toda la comida corre a cargo de cada uno. 
 
      La superación con éxito del Curso permite, acceder al PERFECCIONAMIENTO III después de un periodo 
establecido de prácticas  
             Este curso se realizará bajo las normas covid que en ese momento estén establecidas 

MATRICULA 
MATRICULA 
-. Federado de 2 años (entre 2020 y 2022) en la FECV……………………..….. 180 € 
-. Federado en la FECV…………………………………………………………………………. 200 € 
-. Federado en espeleología en otras federaciones….…………………………... 220 €   
 

                       El alojamiento y manutención no incluidos. 

NOTA 

El proceso para acceder a la formación de consistirá en una Preinscripción Online y una vez validados los 
requisitos por parte del director@ del curso/EVEC se procederá a la Matricula. 
El link del Formulario para la Preinscripción estará en la página web de la Federación junto con los 
detalles del curso. 
Sin otro particular quedamos a vuestra disposición para cualquier asunto o aclaración que deseéis. 
    
Nota: La fecha y lugar de realización de este curso está condicionada a la evolución del Covid 19 y la 
normativa legal del momento. Nos deje. 
 

  
         Francisco Boix 
   (Director de la EVEC.) 
    


