
 
 

Desde el Club de Montaña Arxhilasis hemos organizado un Curso de Descubrimiento de 

Espeleología, para todas aquellas personas que quieran experimentar por primera vez qué se 

siente al introducirse en nuestro maravilloso mundo subterráneo.  

Este curso se impartirá en la siguiente fecha:  

Domingo 4 de Octubre de 2020. 

En él, los técnicos titulados de la FERM, os guiaran por el sistema de cuevas Rio - Niño, 

además os enseñaran las técnicas de progresión horizontal en Espeleología, donde podréis 

observar las distintas formaciones.  

Se trata de una pequeña red kárstica de galerías que comunica las dos bocas de la cavidad y se 

encuentra situada en Los Losares de Cieza. Este sistema presenta una gran sala en el norte y 

varios pozos pequeños. Para hacer esta travesía no hace falta ningún material de verticales, 

por lo que no se requiere conocimientos de espeleología previos puesto que no se tendrá que 

realizar progresión vertical de forma autónoma, sólo el sistema de iluminación. 

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 15€ para federados en la Federación de Espeleología de la Región de 

Murcia. Para los que NO están federados el coste del curso es de 30€. Y para los federados por 

otras federaciones el coste es de 25€. Este curso se incluye el material común: casco e 

iluminación, diploma de la realización del curso, seguro de día para no federados y será 

impartido por técnicos deportivos de la EME. No incluye la comida, ni el transporte a la 

cavidad.  

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 1 de Octubre a las 14:00, 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 GRUPOARXHILASIS@GMAIL.COM. 

Se recuerda que debido al covid, es obligatorio el uso de la mascarilla. 

PLAZAS LIMITADAS POR RIGUROSO ORDEN DE INSCRIPCIÓN 

 

Realizar ingreso en la cuenta de ES54 0182 7611 5402 0158 5826, y en el concepto el nombre 

del alumno. Remitir inscripción y justificante de ingreso a GRUPOARXHILASIS@GMAIL.COM y, 

en su caso, copia de la tarjeta federativa, antes del Jueves día 1 de Octubre. 
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