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CURSO DE ESCALADA 
SUBTERRÁNEA 

30, 31 de OCTUBRE Y 1 NOVIEMBRE de 2020 
25 horas 
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PRESENTACIÓN 
 

El Curso monográfico de Escalada Subterránea está destinado a todos aquellos 

espeleólogos que deseen conocer las técnicas y materiales necesarios para progresar 

mediante escalada artificial subterránea en paredes, chimeneas y desplomes no equipados 

previamente mediante cuerdas fijas. 

Es útil, por tanto, para el espeleólogo que desea explorar en planos superiores de las 

cavidades, permitiendo el acceso a galerías superiores y/o fósiles que en ocasiones pueden 

conducir a nuevas salas y galerías y/o a partes activas de la cueva. 

OBJETIVOS 

• Conocer las modalidades y grados de dificultad en escalada. 

• Identificar los diferentes materiales empleados para realizar escalada de forma 

segura. 

• Adquirir destrezas en el uso de materiales específicos para la escalada subterránea. 

• Analizar y asimilar los conceptos de factor de caída y fuerza de choque. 

• Saber equipar correctamente las fijaciones y anclajes utilizados en escalada 

subterránea, así como su rendimiento en función del soporte. 

• Conocer las técnicas para progresar con seguridad en el ascenso sin cuerda fija por 

paredes inclinadas, verticales y extraplomadas. 

• Identificar qué aparatos y materiales específicos de escalada pueden sustituirse por 

otros que forman parte del equipo habitual del espeleólogo, para aligerar el peso. 

MATERIAS 

• Introducción a la escalada 

• Material técnico para escalada subterránea 

• Fijaciones y anclajes en escalada subterránea 

• Técnicas de progresión en escalada subterránea 

• Técnica ligera en escalada subterránea. 

LUGARES Y FECHAS: 

Se realizará una clase teórica el viernes día 30 de octubre de 16:00 a 21:00. Tendrá lugar en 

el aula de Casa Forestal de la Federación de Espeleología de la Región de Murcia (dentro del 

Parque Regional El Valle y Carrascoy) aunque en función del número de alumnos se podrá 

cambiar de ubicación a la sede de AMUSAL. 
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Las clases prácticas se realizarán el sábado 31 de octubre, de 8:00 a 18:00 en la cantera de 

los losares, Cieza. 

Y el domingo 1 de noviembre, de 8:00 a 18:00 en la Cueva del Agua, en Cabezo Gordo, Torre 

Pacheco. 

CUOTA/RATIO/PROFESORADO 

 La cuota de matrícula del Curso es de 90 euros para federados y 100 para no 

federados.  

 Ratio Profesor/Alumno: 1 a 4 

 Profesorado: Técnicos Deportivos de la EME. 

 Mínimo de 6 alumnos y máximo de 12. 

DIRIGE 

 VICENTE BANEGAS MORENO. Técnico Deportivo en Espeleología 

 Contacto:  vicentte_bm@hotmail.com 679 25 30 34 

INCLUYE 

 Seguro temporal para los no federados. 

 Prácticas con Técnicos Deportivos de la EME. 

 Material colectivo para el equipamiento de vías. 

 Diploma acreditativo del curso. 

CONCEPTOS / GASTOS NO INCLUIDOS 

 Desplazamientos a los lugares de prácticas. 

 Material individual indicado posteriormente.  

 Manutención.  

EQUIPO Y MATERIAL OBLIGATORIO 

 Ropa deportiva. 

 Botas de Montaña. 

 Guantes. 

 Almuerzo, comida y agua. 

 Casco. 

 Frontal.  

mailto:vicentte_bm@hotmail.com
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 Equipo homologado, específico de Espeleología: 

o Arnés de cintura (Con cierre para maillón semicircular de 10 mm.) 

o Arnés de pecho. 

o Bagas de anclaje (corta y larga de mínimo 9 mm. Cuerda dinámica, con 

mosquetones sin seguro). No valen las de cintas 

o Baga de seguridad del puño. (Cuerda dinámica 9 mm, con mosquetón con 

seguro).  

o Bloqueador de Mano o Puño. 

o Bloqueador Ventral. 

o Descendedor Autoblocante + mosquetón de freno o mosquetón Freino de 

Petzl. 

o Pedal con otro mosquetón anclado al mosquetón de la baga de seguridad del 

puño. 

En caso de carecer de este equipo personal será aportado por la EME para los 

alumnos del curso. Indicar al director del curso. 

 Equipo de escalada (opcional). 

INSCRIPCIÓN Y REQUISITOS DE ADMISIÓN 

 Los alumnos deberán haber realizado algún curso de Iniciación a la Espeleología o 

Iniciación a las TPV en Espeleología, o bien tener experiencia demostrable en 

ascenso y descenso por cuerda utilizando las técnicas de progresión vertical en 

espeleología o en su caso tener conocimientos y destrezas demostrables en escalada. 

 Es necesario estar federado en la Federación de Espeleología de la Región de Murcia 

(FERM) o en cualquier Federación con la que exista convenio, siempre y cuando el 

seguro unido a la tarjeta cubra la modalidad deportiva del curso y su localización 

geográfica, o bien, cuando la convocatoria lo autorice, suscribir seguro de día que 

cubra la actividad ofertada por la misma.  

 Realizar la matrícula y el abono de las cuotas del curso a través de la Intranet FERM 

en http://www.espeleomurcia.es/intranet  

 Para inscribirse en el curso es necesario realizar el ingreso del importe exacto en la 

cuenta de Bankia: ES57 2038 3013 3460 0040 8140, Titular: Federación de 

Espeleología de la Región de Murcia, y en el concepto el nombre y apellidos del 

alumno.  

 La fecha de inscripción finaliza el jueves día 29 de octubre a las 12:00. 

 El alumno debe tener el estado de salud y la forma física adecuada que permita poder 

desarrollar con normalidad la actividad física convocada.  

http://www.espeleomurcia.es/intranet
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MEDIDAS ANTI-COVID  

Durante el curso respetaremos en todo momento las medidas anti-Covid mediante la 

formación de grupos reducidos e independientes (de máximo 6 personas), el uso de 

mascarilla obligatorio y el mantenimiento de la distancia interpersonal de mínimo 1,5 

metros. 

 OBSERVACIONES GENERALES 

 La EME podrá suspender el curso si no se cubre el número mínimo de plazas 

establecidas.  

 La EME podrá suspender/aplazar el curso, si las condiciones meteorológicas no son 

las conformes para realizar el curso. Los alumnos tendrán derecho a la devolución de 

las cantidades abonadas de los cursos aplazados/suspendidos no realizados. 

 La edad mínima para inscribirse a partir de 18 años, y de 16 con autorización de los 

padres o tutor legal. 

 Se devuelve el 100% de lo abonado en caso de no asistencia por enfermedad 

debidamente justificada. 

 La asistencia al curso y desarrollo de las actividades programadas da derecho a la 

obtención de certificado EME/FERM que acredita la formación recibida. 

MÁS INFORMACIÓN 

Escuela Murciana de Espeleología y Descenso de Cañones 

escuela@espeleomurcia.es 

PATROCINAN: 
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