Curso de
Descubrimiento
de Espeleología
Domingo 2 de Febrero

25 Euros
(30 € no federados)

+ Info e inscripciones: club@grupovertigo.es
Curso homologado por la Escuela Murciana de Espeleología

www.grupovertigo.es
ORGANIZA:

GRUPO VÉRTIGO
www.grupovertigo.es
club@grupovertigo.es

CONVOCATORIA CURSO DESCUBRIMIENTO ESPELEOLOGÍA
Desde el Grupo Vértigo hemos organizado un Curso de Descubrimiento de
Espeleología, para todos aquellos que queráis ver por primera vez qué se siente
introduciéndose en el mundo subterráneo y observando sus maravillas.
El curso se va a impartir en la siguiente fecha:
Curso de Descubrimiento de Espeleología: Domingo 2 de Febrero de 2014
En el curso os enseñaremos
las técnicas de progresión horizontal
en Espeleología (no es necesario el
uso de ningún tipo de arnés, ni
cuerdas, por lo que es apto para
todos los públicos con un nivel físico
medio…).
Los monitores os guiaremos
por el interior de Cueva Solins, una
bellísima cavidad donde podréis
disfrutar de un montón de
formaciones: estalactitas, estalagmitas, columnas, coladas, órganos, macarrones y
unas estupendas salas de lágrimas de cristal únicas en la Región. Podéis ver fotos de la
cavidad en www.grupovertigo.es y además tenéis un pequeño aperitivo en el cartel del
curso.
Se trata de una cavidad
relativamente fácil dado que no tiene
verticales, pero a su vez es compleja
debido a su largo recorrido y a sus
gateras. Se adaptará la cavidad al nivel
de cada uno de los alumnos, de tal
manera que los menos miedosos puedan
recorrerla completamente y los más
miedosos visiten sólo las zonas más
amplias. OJO: la cavidad no es apta para
personas excesivamente claustrofóbicas,
¡¡no es una cueva turística!!
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El curso de descubrimiento tiene un carácter teórico-práctico, con una duración
de 10 horas impartidas en un único día. Se trata de un nivel muy básico, apto para
todos los públicos. Tiene un precio de 25 euros para federados en las Federaciones de
Espeleología y de Montañismo, e incluye el material común, el casco y los instructores.
Para no federados el coste del curso es de 30 euros. No se incluye la comida, ni el
transporte a la cavidad (trataremos de agruparnos en pocos coches, aunque se
encuentra relativamente cerca, en Fortuna).
El curso está homologado por la Escuela Murciana
de Espeleología de la Federación de Espeleología de la
Región de Murcia, y se expedirá el correspondiente
diploma.
La fecha de inscripción finaliza el jueves día 30 de enero, fecha en la que debe
estar enviada la ficha de inscripción (que os adjuntamos), la copia del justificante
bancario y en su caso, de la tarjeta federativa, a club@grupovertigo.es.

¡HAY LÍMITE DE PLAZAS, POR ORDEN DE INSCRIPCIÓN!

Realizar ingreso en la cuenta de SabadellCAM: 0081-1214 15 0001009808, Titular:
Grupo Vértigo, y en el concepto el nombre del alumno.
Remitir inscripción y justificante de ingreso a club@grupovertigo.es y, en su caso,
copia de la tarjeta federativa, antes del jueves 30 de enero.

CLUB GRUPO VÉRTIGO
NIF G-73612012
C/ Carril de Melgar · Nº 5B · CP 30011 · Murcia
Contacto: 652625699 · club@grupovertigo.es

