CURSO DE INICIACIÓN A LA ESPELEOLOGÍA

2016

OBJETIVOS:

Este curso pretende ser un acercamiento pleno a la espeleología, dándole una visión amplia de
la espeleología como deporte-ciencia, su historia, un conocimiento amplio sobre el material personal
y colectivo de uso habitual, tanto desde el punto de vista de su utilización como de su mantenimiento.
Desde el punto de vista técnico el alumno debe ser capaz, al finalizar el curso de resolver las
dificultades técnicas básicas, el conocimiento necesario para interpretar un mapa topográfico y el plano
de una cavidad, así como unos conocimientos suficientes en cuanto a Seguridad deportiva y
Autosocorro, insistiendo especialmente en la prevención de accidentes y en el “qué hacer” y “qué no
hacer” en una situación de accidente. En el área del Medio Natural se dará a los alumnos un
conocimiento general del medio subterráneo, con especial énfasis en las causas de degradación del
medio subterráneo.

FECHAS:

HORARIOS:

Dos Fines de semana:
22, 23, 24 y 29, 30, 31 de Enero
de 2016

Viernes de 20:00 a 22:00 h.
Sábados y Domingos de 09:00 a
14:00 y de 16:00 a 20:00 h.

PARTICIPANTES:
Apto para mayores de 12 años. 20 alumnos máximo.
INSCRIPCIONES:
- Rellenar la ficha de inscripción y enviarla junto con el justificante de pago.
- Escrito de exención de responsabilidad civil a todos los cursillistas, en el caso de
menores de edad, deberá estar firmado por los padres o tutores.
- Fecha límite de inscripción 20 de Enero de 2016.
- INGRESO - CAJA RURAL CENTRAL: IBAN ES34 3005 0051 5523 7277 1622
- Para más información dirigirse a www.grupohinneni.es o al E-mail info@grupohinneni.es
- Las inscripciones se pueden enviar por correo a nombre de GRUPO HIINNENI C/ Ingeniero de la Cierva,
s/n, 30520 Jumilla (Murcia). O por correo electrónico al E-mail info@grupohinneni.es.
CUOTAS:

- Federados: 50 €.
- No Federados: 90 €. (50 Inscripción + 40 Licencia Federativa)
- La Federación Murciana de Espeleología subvenciona con 25 €. la inscripción.
- Se subvencionará el 50% de la inscripción a los residentes en Jumilla.
(25 € Inscripción + 40 € de Licencia)

IMPORTANTE:
En el documento bancario de pago por el curso se hará constar en el apartado "CONCEPTO" el
nombre del alumno y del curso.
PROFESORADO:
-Monitores Deportivos e Iniciadores Deportivos de la Escuela Murciana de Espeleología de la
Región de Murcia.

