
 

 

 

 

CURSO DE DESCUBRIMIENTO EN 

ESPELEOLOGIA (10H) 

Fechas 
26 de junio de 2022 

Lugar de realización 
Cueva del Solins, Fortuna. 

Descripción/duración del curso 
El curso de descubrimiento en espeleología tiene una duración de 10 horas y está destinado a 

personas que deseen adentrarse por primera vez en el fantástico mundo de la espeleología y 

conocer algunas de sus fantásticas formaciones, eso sí, de forma segura acompañados por 

nuestros Técnicos Deportivos en Espeleología. 

Objetivos 
• Fomentar el deporte de la espeleología. 

• Tener un primer contacto con la espeleología. 

• Fomentar el respeto por el medio subterráneo. 

• Fomentar la seguridad en este deporte. 

Desarrollo del curso 
A las 8:00 se quedará en el aparcamiento de la cueva, donde nos equiparemos y se dará una 

breve explicación de en qué consiste la espeleología, de progresión y seguridad, tras esto nos 

adentraremos en la cueva de Solins, y realizaremos el recorrido planeado viendo todas sus 

formaciones y poniendo en práctica todo lo visto en la charla, la hora prevista de salida de la 

cueva será más o menos a las 18:00, se hará una puesta en común y se dará por concluida la 

actividad a las 18:00 



Cuota/Ratio/Profesorado 
• El precio es de 25 € federados FERM, 35€ otros federados y 45€ no federados 

               La FERM subvenciona a cada federado de su federación con 10 euros. 

• Ratio profesor/Alumno 1:5 

• Profesorado: Técnicos Deportivos en Espeleología y Técnicos Deportivos en 

Espeleología en prácticas.   

• Mínimo 6 alumnos y máximo 10. 

Incluye 
• Prácticas con Técnicos Deportivos en Espeleología. 

• Mono y casco con iluminación. 

• Documentación para el curso. 

• Diploma. 

• Seguro de RC y Accidentes. 

Conceptos/Gastos no incluidos 
• Desplazamientos a los lugares de las prácticas. 

• Comida y agua. 

Anexo I: Equipo y material obligatorio. 

Equipo individual: 

• Ropa técnica adecuada a la época del año y climatología para las prácticas. 

• Botas o calzado adecuado, que protejan el tobillo. 

• Guantes y rodilleras (opcional) 

• Casco y frontal. 

• Comida y agua para todos los días. 

Material técnico individual: (obligatorio). Material imprescindible para poder llevar a cabo las 

técnicas que se enseñarán durante el curso. Material a llevar a cabo por el alumno. 

El equipo técnico individual para las prácticas lo pondrá la organización, va incluido en el 

precio. 

Inscripción y requisitos de admisión. 



• Hay que inscribirse hay que mandar la hoja de inscripción a adenow@hotmail.com y la 

organización responderá con el número de cuenta donde se realizará el pago. 

• La reserva de la plaza solo quedara realizada al inscribirse y realizar el pago. 

• Tener 18 años o más. 

• Es necesario haber cumplimentado la inscripción y haber pagado la cuota. 

• Las plazas están limitadas a 10 alumnos, en orden de inscripción. 

• El plazo de inscripción termina dos días antes del comienzo del curso  

• El alumno debe de estar en estado de salud y físico adecuado para la realización del 

curso y el deporte. 

• Para optar al precio para federados, la licencia deberá de cubrir espeleología. 

Observaciones 
• La organización podrá suspender el curso o posponerlo si no cubre el número de plazas 

mínimo y si las condiciones meteorológicas no son favorables. 

• La edad mínima para inscribirse será de 18 años, 16 si dispone de autorización legal de 

los padres o tutores legales. 

• Se devuelve el 100% del dinero abonado en caso de no asistencia por enfermedad 

debidamente justificada siempre que se notifique antes de empezar el curso. 

• Es un curso homologado por la EME con el número de homologación ES00-2022-02H 

Más Información. 
adenow@hotmail.com 

pablo.montoya7@gmail.com 

Pablo Montoya 650210722 

  



Hoja de Inscripción: 
 

Nombre y apellidos: 

 

DNI:     Fecha de Nacimiento: 

 

Dirección:       CP: 

 

Población:      Provincia: 

 

Teléfono de contacto:    Email: 

 

¿Estás federado?    Nº de licencia: 

 

¿Estás inscrito en algún club?  ¿A cuál? 

 

¿Alguna alergia o enfermedad que debamos saber? 

 

Esta hoja de inscripción deberá ser enviada al correo adenow@hotmail.com tras esto la 

organización responderá con el número de cuenta para la realización del ingreso de la cuota del 

curso. 

 

Para más información: 

Pablo Montoya: 650210722 


