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CURSO DE INICIACIÓN A LA ESPELEOLOGÍA 
 

 Desde el Grupo Vértigo vamos a 

organizar un Curso de Iniciación a la 

Espeleología homologado por la Escuela 

Murciana de Espeleología y Descenso de 

Cañones, destinado a todos aquellos que 

queráis conocer a fondo este deporte para 

practicarlo con seguridad: los materiales, las 

técnicas de progresión, de instalaciones y 

anclajes, de fortuna, de autosocorro y la 

prevención de riesgos. 

El I Curso de Iniciación a la Espeleología tendrá una duración de 40 horas que 

se van a impartir en cuatro días, los días 10, 11 y 17 de Noviembre de 2012 y una 

visita a una sima el día 1 de Diciembre, con la siguiente programación: 

 Sábado 10 Noviembre: Teoría en los locales del Grupo Scout Ntra. Sra. del 

Carmen (C/ Jumilla nº 14, Bajo, frente al Museo de la Ciencia). 

 Domingo 11 Noviembre: Prácticas de materiales, nudos, técnicas de 

progresión y técnicas de fortuna en la Cantera de los Losares (Cieza). 

 Sábado 17 Noviembre: Prácticas de nudos, Instalaciones y Técnicas de  

Progresión en la Sima de las Cabras (Fortuna) 

 Sábado 1 Diciembre: Visita a la Sima del Pulpo (Cieza) 

 El curso es de carácter federativo y tiene 

unos gastos de 80 euros, en los que se incluye el 

seguro federativo para el curso, la 

documentación, el material común y la cesión 

del equipo individual de verticales para quien no 

disponga de él. 

No incluye la manutención ni el 

transporte del alumnado (trataremos de 

agruparnos en coches para disminuir el gasto). Se 

realizarán descuentos a federados en 

Espeleología y a grupos, consultadlo. 
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 El curso está impartido por Técnicos voluntarios de la Escuela Murciana de 

Espeleología y Descenso de Cañones. Los módulos que se van a impartir en el curso 

son los siguientes: 

HISTORIA Y ORGANIZACIÓN DE LA ESPELEOLOGÍA 

MATERIAL TÉCNICO 

TÉCNICAS DE PROGRESION 

NUDOS, ANCLAJES E INSTALACIONES 

TÉCNICAS DE FORTUNA Y AUTOSOCORRO BÁSICO 

SEGURIDAD DEPORTIVA Y PREVENCIÓN DE ACCIDENTES 

CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 

GEOLOGIA, METEOROLOGÍA, BIOESPELOLOGÍA Y CONSERVACIÓN DE CAVIDADES 

 

 El Curso está homologado por la Escuela 

Murciana de Espeleología y Descenso de Cañones de 

la Federación de Espeleología de la Región de Murcia, 

y se expedirá el correspondiente diploma homologado 

a aquellos que lo soliciten (las tasas de expedición son 

de 5 euros, 10 euros en el caso de estar federado en 

otra federación). El resto recibirán, sin coste añadido, 

un diploma del Club Grupo Vértigo certificando la 

realización del curso. 

La fecha límite para la inscripción en el Curso es el miércoles 7 de Noviembre, 

para ese día debe estar enviada la ficha de inscripción (que os adjuntamos), la 

fotocopia del DNI, de la tarjeta federativa (en su caso) y del justificante de ingreso 

bancario. A los inscritos se les entregará la programación del curso. ¡HAY LÍMITE DE 

PLAZAS! 

 

Si tenéis alguna duda o queréis más 

información podéis enviarnos un e-mail a 

club@grupovertigo.es o bien llamar por teléfono 

al director del curso, Juan Quero (Técnico 

Deportivo en Espeleología y Descenso de Cañones 

Nivel II), al  número de teléfono 652625699. 
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SIMA DE LAS CABRAS: 
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SIMA DEL PULPO: 
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