ESCUELA MURCIANA DE ESPELEOLOGÍA
www.espeleomurcia.es
escuela@espeleomurcia.es

PRESENTACIÓN:
El Curso de Espeleosocorro se incluye dentro de los cursos del nivel de especialización de la
Escuela Murciana de Espeleología. Está dirigido a todos aquellos espeleólogos que quieran
adquirir los conocimientos necesarios sobre las técnicas de rescate en cavidades y cañones,
además de, en su caso, solicitar la incorporación al Grupo de Espeleosocorro de la
Federación Espeleología de la Región de Murcia.
OBJETIVOS CURSO ESPELEOSOCORRO:
 Introducir al alumno en las técnicas especiales y materiales necesarios para socorrer
y evacuar a una persona o personas que hayan sufrido un accidente dentro de una
cavidad o cañón.
 Capacitar al alumno a actuar ante una situación de emergencia y poder dar las
soluciones técnicas necesarias.
 Dar a conocer al alumno la estructura y funcionamiento del Grupo de Espeleosocorro
de la F.E.R.M., así como el protocolo de actuación establecido.
LUGARES Y FECHAS:
 12 de noviembre: Prueba de Acceso, escuela de
escalada El Valle (Murcia)
 13 de noviembre: Teoría y talleres, en la sede FERM,
el Valle (Murcia).
 14 de noviembre: Teoría y talleres, en la sede FERM,
el Valle (Murcia).
 20 de noviembre: Prácticas en la cantera de los
Losares (Cieza).
 21 de noviembre: Práctica- Simulacro en barranco de
Jumilla u otro lugar a designar por el profesorado.
 11 de diciembre: SIMULACRO FIN DE CURSO. Participación en un simulacro general
con el Grupo de Espeleosocorro de la Federación de Espeleología de la Región de
Murcia y cuerpos de rescate invitados (ubicación por determinar).
NOTA: El horario del curso será de 9:00 h a 19:00, aproximadamente.

REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIBLES:
Superar una prueba de acceso. El alumno deberá saber desenvolverse con soltura, y de
forma autónoma y segura, en las técnicas de progresión vertical en espeleología, así como
en instalaciones y anclajes.
Están exentos de la prueba de acceso Técnicos Deportivos en Espeleología y personas que
acrediten curso de Perfeccionamiento Técnico en Espeleología.
Todos los alumnos tienen que estar federados con cobertura en espeleología en el 2021, en
caso contrario se expedirá un seguro temporal.
El alumno tendrá que traer su propio equipo personal de verticales en espeleología.
PRUEBA DE ACCESO:
La prueba de acceso tendrá lugar el viernes 12 de noviembre a las 16:00 en la escuela de
escalada de las Canteras de El Valle https://goo.gl/maps/1Yapk3VJoHUeRj2P8, y consistirá
en tres pruebas:
A. Prueba de progresión por cuerda.
B. Prueba de instalación.
C. Prueba de equipamiento.
Criterios específicos de evaluación:
-Prueba A: superar un circuito de 40 m de desarrollo por cuerda con diferentes dificultades
(fraccionamientos, pasamanos, desviadores y péndulos…), siempre de 2 puntos de
seguridad, sin faltas de ejecución y en un tiempo no superior en un 30% al que marque el
profesorado in situ.
-Prueba B: instalar el acceso a una vertical, evitando roces, realizar cabecera principal con
dos anclajes (ya instalados) y un fraccionamiento, siempre de dos puntos, correcta elección
de material, correcta ejecución de nudos y tiempo no superior en un 30% al que marque el
profesorado in situ.
-Prueba C: equipar una cabecera de instalación con fijación y anclaje aleatorio (parabolt,
roscapiedra o spit), debiendo elegir el aspirante el material necesario para su equipamiento
(placa, broca…). Correcta elección de materiales, correcto apriete, posicionamiento de las
placas en la dirección de la carga.

MATRÍCULA:
 120 € para federados.
 150 € para no federados.
 50 € para los Técnicos Deportivos en Espeleología de la FERM.
INCLUYE:
 Técnicos Deportivos de la E.M.E.
 Documentación del curso.
 Material colectivo para la realización de las prácticas.
DIRECTOR DEL CURSO:
Sergio Pérez Sánchez. Técnico Deportivo en Espeleología y en Barrancos, espeleosocorrista
de la FERM.
 Contacto: sergioperezbkb@hotmail.com, 671 95 36 99
OBSERVACIONES
 Las plazas son limitadas por riguroso orden de inscripción.
 El plazo de matrícula finaliza el jueves 11 de noviembre.
 El programa del curso y/o de la prueba de acceso se enviará tras formalizar la
matrícula.
INSCRIPCIÓN
Puedes inscribirte en la prueba de acceso en la Intranet de la FERM:
https://www.espeleomurcia.es/intranet
Si estás federado en otra federación, previamente a realizar tu matrícula debes subir tu
Licencia Externa (apartado licencias), y que sea validada por la FERM, tras lo cual podrás
matricularte.

PATROCINA

