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CURSO DE INICIACIÓN AL DESCENSO DE CAÑONES Y BARRANCOS 

Curso de carácter federativo destinado a todos aquellos que queráis conocer a fondo este deporte para 

practicarlo con seguridad.  

Los materiales, las técnicas de progresión y rápel, las instalaciones de cabeceras y anclajes, las técnicas de 

fortuna y autosocorro,  la prevención de riesgos en barrancos. 

 

El Curso de Iniciación al Descenso de Cañones y Barrancos tendrá una duración de 40 horas que se van a 

impartir en dos fines de semana, en Caravaca de la Cruz los días 7, 8,  y en Parque Natural de Cazorla los 

días 14 y 15 de Julio de 2018, con la siguiente programación:  

 Sábado 07 Julio: Teoría en Sede de  Asoc. Dep. Adenow, C/ Puentecilla, nº 2 Ático, Caravaca de la 

Cruz.   

 Domingo 08 de Julio: Teoría en Sede de  Asoc. Dep. Adenow, C/ Puentecilla, nº 2 Ático, Caravaca de 

la Cruz.   

Por la tarde: Prácticas en Barranco del Agua, Caravaca de la Cruz.  

 Sábado 14 Julio: Práctica de barranquismo en el Barranco de la Cerrada de Utrero, Cazorla, Jaén.  

 Domingo 15 Julio: Práctica de barranquismo en Barranco de la Bolera, Pozo Alcón, Jaén.   

 

Los barrancos, fechas y lugares pueden ser modificados por causas de fuerza mayor (meteorológicas, 

autorizaciones, escasez de agua...).  

 

El primer fin de semana tendrá lugar en Caravaca de la Cruz, donde se impartirá la teoría y una sesión de 

prácticas en el Barranco del Agua.  

El segundo fin de semana tendrá lugar en el Parque Nacional de las Sierras de Cazorla, Segura y las Villas 

(Jaén), donde descenderemos dos de los mejores y más bonitos y divertidos barrancos acuáticos del sur de 

España. En alojamiento será en camping la Bolera, Pozo Alcón, Jaén. 

 

Los módulos que se van a impartir son los siguientes: 

 Historia y Organización del Descenso de Cañones  

 Material Técnico En Descenso de Cañones  

 Nudos, Anclajes e Instalaciones  

 Técnicas de Progresión  

 Técnicas de Fortuna y Autosocorro Básico  

 Seguridad Deportiva y Prevención de Accidentes  

 Cartografía, Topografía y Reseñas  

 Meteorología, Geología, Biología y Conservación del Medio. 

 

Tiene un precio para cubrir gastos de 85 euros para federados (federados en  Federaciones de 

Espeleología y de Montañismo de la Región de Murcia).  Y no federados: 124€ (85 euros + Licencia FERM 

Mayor de 18 años tipo A, importe 39€). En los que se incluye la documentación, el material común y la 

cesión del equipo individual de verticales para quien no disponga de él. El precio incluye una subvención 

de 25 euros por parte de la Federación de Espeleología de la Región de Murcia.  
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El precio no incluye: 

 La manutención y transporte (trataremos de agruparnos en coches para repartir el gasto). 

 El alojamiento del segundo fin de semana (aconsejaremos que lo realicéis en Camping la Bolera). 

Donde existen diferentes opciones de alojamiento, y estableceremos el campo base.  

 El traje de neopreno de 5mm de espesor (que podéis alquilar en distintas empresas por unos 20 

euros).  

El curso está impartido por técnicos voluntarios de la Escuela Murciana de Espeleología y Descenso de 

Cañones y la Escuela Murciana de Actividades de Montaña. 

 

Máximo de inscritos de 16 personas mayores de 18 años. Inscripciones hasta el día 5 de Julio en la intranet 

de la FERM: https://www.espeleomurcia.es/intranet  

 

Homologado por la Escuela Murciana de Actividades de Montaña.  

 

CONTACTO: 

D. Alfonso Giménez Álvarez. 

EME FERM. 

Técnico de en Espeleología y Descenso de Cañones Nivel II.  

Mail: alfonso_singla@hotmail.com 

Móvil: 647 525539. 

 

Colaboran:  

Asoc. Dep. Adenow. 

EMA - Federación de Montañismo de la Región de Murcia. 

 

 
  

https://www.espeleomurcia.es/intranet

