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CONVOCATORIA COMPETICIÓN 
 
PRESENTACION:  
 

 Cumpliendo con el calendario de competiciones de la Vocalía de la Federación de Espeleología 
de la Región de Murcia y con motivo de la COMIDA DE HERMANDAD para los federados en la 
FERM, os invitamos a participar en el “CAMPEONATO ABIERTO DE ESPELEOLOGÍA DE LA 
REGIÓN DE MURCIA 2017” 
 Se trata de una competición accesible para todos los públicos con el objetivo de dar a conocer 
nuestro deporte y pasar una mañana divertida haciendo un poco de ejercicio al aire libre. 

 
LUGAR:  campo de fútbol de Alcantarilla (Murcia) 

 
ORGANIZA:  Vocalía de Competiciones de la FERM. 

 
COLABORA:  Federación de Espeleología de la Región de Murcia y empresas colaboradoras. 

  
COMPETICIÓN: 
 

MODALIDADES: Masculina y Femenina 
CATEGORIAS: Alevín, Infantil, Juvenil, Mayores y Veteranos (ver ficha de inscripción) 

 
PRUEBAS A REALIZAR: 
 

INDIVIDUAL (salida de 4 competidores al mismo tiempo): 
 

a) Alevín e Infantil: Ascenso por cuerda libre de 7m hasta tocar la campa na. 
b) Juvenil, Mayores y Veteranos: Mini circuito de Progresión por cuerda 

 
POR EQUIPOS (2 personas de cualquier categoría y sexo) - Salida de 4 equipos al mismo tiempo: 

 
a) Alevín e Infantil: No pueden participar por equipos. 
b) Juvenil, Mayores y Veteranos: Ascenso y descenso por cuerda aérea por relevos. 

 
En la misma competición se celebrará ambas pruebas, adaptándose el horario de manera de que 
cualquier participante que lo desee pueda participar individualmente o por equipos. 

 

CATEGORÍAS Y MODALIDADES: 

1. Alevines: de 8 y 9 años, Masculino y Femenino 
2. Infantil: de 10 a 13 años, Masculino y Femenino 
3. Juvenil: de 14 a 17 años, Masculino y Femenino 
4. Mayores: de 18 años en adelante, Masculino y Femenino. 
5. Veteranos: de 40 años en adelante, Masculino y Femenino 
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HORARIO DE LA COMPETICIÓN:  

• 09:00 H. Recepción y Presentación – Entrega de Dorsales y bolsa del participante y de los acompañantes inscritos. 

• 10:00 H. Comienzo de la prueba INDIVIDUAL de ASCENSO POR CUERDA para las categorías y modalidades de 

ALEVINES E INFANTILES en las modalidades de masculino y femenino. 

• 11:00 H. Prueba INDIVIDUAL CLASIFICATORIA de MINI CIRCUITO DE PROGRESIÓN POR CUERDA para las 

categorías y  modalidades de JUVENIL, MAYORES Y VETERANOS en las modalidades de masculino y femenino. 

• 12:30 H. Prueba FINAL INDIVIDUAL de MINI CIRCUITO DE PROGRESIÓN POR CUERDA. 

• 13:00 H. Comienzo de la prueba POR EQUIPOS de PRUEBA DE RELEVOS POR CUERDA AÉREA para las 

categorías y  modalidades de JUVENIL, MAYORES Y VETERANOS en la modalidad mixta. 

• 14:00 H. Entrega de premios y trofeos 

• 14:30 H. Comida de Hermandad de la FERM. 

 
En función de la categoría de los participantes, las pruebas serán las siguientes: 

 
PRUEBA PARA ALEVINES E INFANTILES (sólo podrán part icipar en la prueba individual):  

 
 
La salida se dará en el inicio 

de la cuerda, suspendido de los 
aparatos de progresión vertical de 
ascenso, sin superar la marca de 
salida.7m de longitud de cuerda. 

 
Se termina la prueba al tocar 

el participante la campana con la 
mano. 

 
Gana el que menos tiempo 

emplee en realizar la prueba desde 
la salida hasta el toque de 
campana final. 

 
El sistema estará instalado 

con un sin-fin para poder 
descender fácilmente y en 
cualquier momento a los 
participantes sin necesidad de 
cambiar los aparatos a descenso. 
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PRUEBA PARA JUVENILES, MAYORES Y VETERANOS:  

 
INDIVIDUAL: MINI CIRCUITO DE PROGRESIÓN POR CUERDA 
 
Consiste en realizar el circuito de progresión por cuerda siguiente, con una longitud de 30m 
aprox. en el menor tiempo posible sin cometer faltas ó las menos posibles. (las faltas están 
reflejadas en el reglamento de competiciones de la FERM en vigor). Existirán 4 circuitos 
iguales para dar la salida a 4 competidores al mismo tiempo. 
 
El circuito estará compuesto por: 2 fraccionamientos en ascenso, una cabecera con cambio de 
aparatos, un nudo en descenso, un péndulo en descenso, un pasamanos de 5 tramos y un 
fraccionamiento en descenso. 
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De todos los participantes se obtendrá una clasificación de los 4 mejores deportistas 

por categoría y modalidad, los cuales se enfrentarán en la gran final realizando el mismo 
circuito, obteniéndose los 3 primeros puestos de la clasificación. 
 
 
POR EQUIPOS: PRUEBA DE RELEVOS POR CUERDA AÉREA 
 
Los equipos estarán formados por 2 personas, independientemente de la categoría y sexo, por 
lo que pueden ser mixtos y de diferentes edades (excepto participantes Alevines e Infantiles 
que solamente podrán participar en la prueba individual destinada para ellos). 
 
Desarrollo de la prueba:  
 
El 1º participante  del equipo estará en la línea de salida con los aparatos de progresión 
cerrados y colgados de su arnés. Cuando se dé la salida ascenderá por la cuerda aérea 
pasará el nudo en ascenso, tocará la campana superior, cambiará los aparatos de ascenso a 
descenso, descenderá por la cuerda pasando el nudo en descenso y llegará al suelo 
quitándose los aparatos de la cuerda y pasando por la línea de meta, momento en el cual el 2º 
participante situado también en la línea de meta iniciará su prueba al igual que su compañero 
de equipo, finalizando la prueba al pasar la línea de meta. 
 
Para la clasificación final se tendrá en 
cuenta el tiempo y la técnica (se sumará 
tiempo por las faltas cometidas según 
reglamento vigente). 
 
Se instalarán 4 sin-fines al mismo tiempo 
para dar la salida a 4 equipos a la vez, 
de manera que se realice una 
competición amena y emocionante para 
todos los asistentes. 
 
La prueba será única, obteniéndose los 
3 primeros clasificados de los mejores 
tiempos obtenidos de todos los equipos. 
 
 
 
NOTA: 
LA ORGANIZACIÓN SE RESERVA 
EL DERECHO DE MODIFICAR O 
ADAPTAR LAS PRUEBAS Y 
HORARIOS A LAS NECESIDADES 
DEL MOMENTO POR AFLUENCIA 
DE PARTICIPANTES Y/O POR 
MOTIVOS AJENOS A LA 
ORGANIZACIÓN. 
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En cuanto al material necesario para todos los competidores será obligatorio el uso del equipo 
completo de progresión vertical homologado con casco, así como calzado y ropa adecuada para la 
actividad a realizar. No se llevará ningún lastre de sacas ó mochila. 

 
 

LAS NORMAS, SISTEMAS DE CLASIFICACIÓN Y FALTAS SERÁ N LAS INDICADAS EN EL 
REGLAMENTO DE COMPETICIONES DE LA FERM EN VIGOR  

http://www.espeleomurcia.es/images/DocumentosPDF/Re glamento-competiciones.pdf  
 

 
PREMIOS Y REGALOS:  
 

• Medallas para los tres primeros clasificados en cada modalidad, categoría y prueba.  
• Diplomas de asistencia a todos los participantes. 
• Bolsa del corredor con diversos productos donados por las empresas patrocinadoras a 

participantes, acompañantes y visitantes inscritos. 
• Comida de Hermandad para todos los participantes, acompañantes y visitantes inscritos. 

 
 
INSCRIPCIONES PARA PARTICIPANTES, ACOMPAÑANTES Y FE DERADOS: 

 
PLAZO LÍMITE: jueves, 14 de diciembre de 2017 (obligatorio estar federado con seguro de accidentes que 
cubra espeleología, de lo contrario NO SE PODRÁ PRATICIPAR ) 
 
CUOTAS:     0,00€ ALEVINES E INFANTILES 

10,00€* JUVENILES, MAYORES Y VETERANOS 
10,00€* ACOMPAÑANTES Y/O FEDERADOS DE LA FERM PARA LA COMID A HERMANDAD 
 

*Es obligatorio la inscripción de todos los partici pantes, acompañantes y/o federados que quieran asis tir 
a la comida de hermandad de la FERM. Para todos los  federados en la FERM, se le devolverá la cuota 
íntegra el día de la competición (Se realiza para c onfirmar los asistentes a la comida) 

 
ENVIAR A:  competiciones@espeleomurcia.es 
 
Documentos a adjuntar al e-mail de inscripción: 

• Ficha inscripción rellena en todos sus apartados 
• Licencia Federativa con seguro en espeleología del año en curso (2017) 
• Recibo de transferencia bancaria con la cuota (competidores, acompañantes y federados, excepto 

Alevines e Infantiles) 
 
 
CONDICIONES PARA TODOS LOS COMPETIDORES, ACOMPAÑANT ES Y FEDERADOS: 
 

� Haber realizado la inscripción en los plazos y términos establecidos anteriormente. 
� Presentación en mesa (17 de diciembre de 2017), los siguientes documentos: 

 
 
 



               CAMPEONATO ABIERTO DE ESPELEOLOGÍA  
DE LA REGIÓN DE MURCIA 2017  

                                 (CAMPO DE FÚTBOL DE ALCANTARILLA - MURCIA)  

                                                                                                       Domingo, 17 de diciembre de 2017  
                                                                                

      COMPETICIÓN INDIVIDUAL Y POR EQUIPOS     
 
 

 

 6 

COMPETIDORES: 
 
� Tarjeta Federativa en Espeleología en vigor 
� DNI de cada participante 
� Entrega del original de la declaración jurada de capacidad física  para Mayores y Veteranos firmada 
por el deportista (se enviará por mail a la inscripción) 
� Entrega del original de la Autorización paterna  para Alevines, Infantiles y Juveniles firmada por el 
padre o tutor (se enviará por mail a la inscripción) 

 
ACOMPAÑANTES Y VISITANTES:  
 
� Tarjeta Federativa en Espeleología en vigor 
� DNI 

 
� Al presentar los documentos solicitados, se hará entrega de la bolsa del corredor y ticket para canjear en 

la comida, así como la devolución de la cuota a todos los federados en la FERM (competidores, 
acompañantes y visitantes). 

 
 
Las posibles modificaciones, informaciones e última hora y actualidad de la competición se colgará en nuestra 
web www.espeleomurcia.es en el apartado OTRAS VOCALÍAS – COMPETICIONES y en redes sociales. 
 
Cualquier duda o consulta podéis contactar con nosotros en competiciones@espeleomurcia.es 
 

 
 

El Vocal de Competiciones y 
Juez Principal de la Competición 

 
Ignacio Nicolás Vázquez 

 
 
 
 


