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26 y 27 de noviembre de 2016 
 

 El Grupo de Excursionistas Villa de Alcantarilla 
(G.E.V.A.), cumple este año 2016 su XXV 
ANIVERSARIO aprovechando este motivo ha decidido 
organizar con el apoyo de la Federación de 
Espeleología de la Región de Murcia  el “Campamento 
de Espeleología 2016 ” y el “I open de espeleología 
en cavidad “ 

LOCALIZACIÓN 

Recepción y Competición  en la Cantera de 
mármol en los Losares (Junto al cañón de Almadenes 
(38°13'48.0"N 1°34'08.9"W)  en Cieza, Murcia. 

Concentración y Acampada  en Avensur 
Camping los Losares (38°14'00.3"N 1°32'59.9"W ). 

 
PERSONAS QUE PUEDEN PARTICIPAR 

 
Pueden participar personas de todas las 

edades. Existirán actividades adaptadas a diferentes 
franjas de edad a partir de 8 años. 

 
NO ES NECESARIO ESTAR FEDERADO EN 

ESPELEOLOGÍA  para participar, hay actividades, 
audiovisuales, visitas a cavidades rupestres y zonas 
arqueológicas,… pero si hay que estarlo para ciertas 
actividades de riesgo como Competición, Espeleo, 
Barancos y Ferrata. (ver ficha de inscripción). 

 
Si deseas realizar estas actividades de riesgo y 

no estás federado, ponte en contacto con nosotros y te 
hacemos el seguro de fin de semana por 10€/pax. 

PROGRAMA DE LAS ACTIVIDADES  
 

Sábado 26 de noviembre 
 
9:00-16:00h - I Open de Travesía por Cavidad.  

Circuito de competición por cavidad para 
distintas edades (Cantera Los Losares) 
 

11:00-14:00h – Tirolina. (Cantera Los Losares) 
Tirolina para todos, incluido el público 
asistente y de cualquier edad. 
 

16:00-19:00h – Concentración en Avensur. 
Reparto de parcelas para los que van a 
acampar, bebidas para los asistentes, sorteo 
de regalos de nuestros patrocinadores,… 
 

19:00-21:00h – Conferencia XXV Aniversario 
GEVA y sorteo de regalos. 

Conferencia de los 25 años de trayectoria del 
grupo GEVA a cargo de su Presidente y 
sorteo de regalos de nuestros patrocinadores.  

 
21:00-23:00h – Cena del Campamento. 

Barbacoa para todos los inscritos a la cena 
(cuota adicional 10€) 
 

23:00h – Vivac en Cavidad. 
Todos los participantes que lo deseen, 
pueden pasar una noche en una cavidad. Se 
realizarán 2 modalidades: 

1. Vivac Improvisado: con el material que se 
dispone en una salida a cavidad. 
(imprevisto/emergencia). 

2. Vivac Planificado: con material específico 
(campañas espeleo). 

23:00h – Acampada en Avensur. 
El resto de asistentes, puede pasar la noche 
en el camping Avensur con sus tiendas de 
campaña. 
 

Domingo 27 de noviembre 
 
8:00-9:00h – Chocolatada con monas.  

Desayuno con chocolate caliente y monas 
para todos los participantes del campamento. 
 

9:00 – Salida a las diferentes actividades.  
 
Visita a la Cueva de la Serreta y Medina Syasa: 
 
Cueva con arte rupestre pos-paleolítico más 
significativo de la Región de Murcia y yacimiento 
arqueológico más importante en decoración 
islámica de Europa. (Guía turístico Ayto. de 
Cieza). 
 
Senderismo en el Cañón de Almadenes: 
 
Ruta lineal de ida y vuelta. Ofreciendo 
espectaculares vistas del angosto paso del Río 
Segura entre altos cortados de más de 50m de 
altura y entre un espectacular bosque de ribera. 
 
Descenso de Barranco: 
 
Barranco seco con diferentes pozos y desniveles 
para practicar Barranquismo.  
 
La organización proveerá del material de 
instalación (cuerdas, mosquetones, placas,…) y 
habilitará guías acompañantes para la actividad. 

 
Vía Ferrata: 
 
Realización de Vía Ferrata nivel K2-K3 para los 
que quieran iniciarse o practicar esta modalidad 
deportiva en auge. 

 
La organización habilitará guías acompañantes 
para la actividad y material necesario para el 
aseguramiento de los más pequeños. 
 



 
Visita a cavidades en el Karst de Los Losares: 
 
Una de las zonas de mayor interés espeleológico 
de la Región de Murcia en la cual podremos 
encontraremos cavidades con restos 
arqueológicos y pinturas rupestres, destacando su 
importancia a nivel deportivo, turístico y científico. 
Las cuevas y simas que se pueden visitar son: 
 
• Travesía Río-Niño  (Nivel: Clase 2) 
• Sima Grande y Pequeña (Nivel: Clase 3) 
• Sima Promoción (Nivel: Clase 3) 
• Sima del Pulpo I, entrada hasta el Desierto 

(Nivel: Clase 3) 
• Sima del Pulpo II , entrada hasta el pulpo 

blanco (Nivel: Clase 4) 

La organización proveerá del material de 
instalación (cuerdas, mosquetones, placas,…) y 
habilitará guías acompañantes para las visitas a 
las cavidades propuestas. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD DE LAS CAVIDADES 

(según R.D. 64/2010) 
 
Clase 1: Cavidades equipadas para el turismo. 
 
Clase 2: Cavidad o parte de una cavidad que no necesita más 
material que el caso y la iluminación. Pasos poco estrechos. 
Escaladas y destrepes muy fáciles y poco expuestos. 
 
Clase 3: Cavidad o parte de una cavidad que incluya el nivel de 
dificultad de la clase 2, y además permita una aproximación a los 
diferentes aspectos del mundo subterráneo. Los obstáculos serán 
puntuales siendo necesario para franquearlos utilizar eventualmente 
la cuerda y el material de técnica vertical. Los pozos tendrán una 
vertical que no exceda la veintena de metros. Gateras y meandros 
poco estrechos. Escaladas y destrepes poco expuestos y que 
pueden necesitar el uso de la cuerda. La presencia de agua no 
deberá entorpecer la marcha del grupo. 
 
Clase 4: Cavidad o parte de una cavidad que incluya el nivel de 
dificultad de las clases 2 y 3, y además permita perfeccionar tanto el 
conocimiento del medio como las técnicas de progresión. Los 
obstáculos pueden encadenarse. El encadenamiento de las 
verticales no debe exceder la cincuentena de metros, 
preferentemente en varios tramos. Gateras poco estrechas. 
Meandros estrechos o poco estrechos. Laminadores pequeños. 

Escaladas y destrepes expuestos, siendo necesario el uso de la 
cuerda y material técnico. Marmitas en las que se hace pie con 
dificultad. La presencia de agua no debe impedir la progresión del 
grupo, ni entrañar una modificación del equipamiento de las 
verticales. 
 

14:00 – Comida por cuenta propia. 
La organización, reservará en un 

restaurante de Cieza, la comida para la 
organización y participantes que lo deseen a un 
precio que rondará los 10-15€/pax aprox. 
 
16:00 – Clausura del Campamento.  
 

I OPEN DE TRAVESÍA POR CAVIDAD 
 

LOCALIZACIÓN: 
Travesía Cueva Río-Niño – Cieza (Murcia). 
CATEGORÍAS Y MODALIDADES: 
Alevines:  de 8 y 9 años, Masculino y Femenino. 
Infantil:  de 10 a 13 años, Masculino y Femenino. 
Juvenil:  de 14 a 17 años, Masculino y Femenino. 
Mayores:  >18 años, Masculino y Femenino. 
Veteranos:  >40 años, Masculino y Femenino. 
PRUEBAS A REALIZAR: 

a) Individual (un solo corredor) 
b) Por equipos (dos corredores-mixto) 

Alevines e Infantiles  (solo cavidad horizontal): 
La salida se dará en la entrada Río y la meta estará en 
la entrada Niño (recorrido aprox. 60m). 
Material necesario: casco con iluminación, calzado y 
ropa adecuada. 
Juveniles, Mayores y Veteranos : 
La salida y llegada estará en la cantera de Mármol con 
el siguiente recorrido: 
ASCENSO POR CUERDA: Superar los 2 escalones de 
mármol de 5m de altura cada uno, sin más dificultad 
que el ascenso en libre por cuerda en ambos 
escalones.  
RECORRIDO DE IDA: desde la cabecera del último 
escalón hasta la entrada a la cueva por Río. 
TRAVESÍA POR CAVIDAD: Travesía por la cavidad 
Río-Niño (recorrido aprox.150m).  

RECORRIDO DE VUELTA: desde la salida de la cueva 
por Niño hasta la cabecera de la cantera. 
DESCENSO POR CUERDA: descenso de los 2 
escalones de mármol de 5m de altura cada uno, sin 
más dificultad que el descenso en libre por cuerda en 
ambos escalones. 
Material necesario: equipo completo de progresión 
vertical con casco con iluminación, calzado y ropa 
adecuada. 

PARA PARTICIPAR EN LA COMPECIÓN ES 
NECESARIO RELLENAR FICHA DE INSCRIPCIÓN 

INDEPENDIENTE. 

INSCRIPCIONES E INFORMACIÓN 
 

Cuota Inscripción Campamento: 5€  (a partir de 8años)  

Incluye asistencia y participación en las actividades 

programadas con camiseta técnica y regalos de 

nuestros patrocinadores. 

Cuota Inscripción Competición: 5€  (solo juveniles, 

mayores y veteranos) (alevines e infantiles 0€).  

Incluye bolsa del corredor con camiseta técnica, 

avituallamiento, premios y regalos patrocinadores. 

Alojamiento Camping: 5€  (opcional, el vivac es gratis) 

Cena sábado noche (barbacoa) = 10€ (opcional) 

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN:  18 noviembre 2016 
(inscribirse fuera de plazo no se asegura camiseta) 

 

Remitir a: eventos@espeleogeva.com 
 

• FICHA DE INSCRIPCIÓN RELLENA 
• RESGUARDO DEL INGRESO: 

SABADELL CAM: ES21  0081  1043  1300  0605  6714 
 
Más info en: Telf: 677 457 111 Ignacio 
www.espeleomurcia.es  
eventos@espeleogeva.com 


