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CONVOCATORIA COMPETICIÓN 
 
PRESENTACION:  
 

 Cumpliendo con el calendario de competiciones de la Vocalía de Competiciones de la 
Federación de Espeleología de la Región de Murcia y con motivo del XXV Aniversario del grupo 
G.E.V.A. os invitamos a participar al “I OPEN DE TRAVESÍA EN CAVIDAD – CUEVA RÍO NIÑO EN 
CIEZA” 
 Se trata de una competición familiar y accesible para todos los públicos con el objetivo de dar a 
conocer nuestro deporte y pasar una mañana divertida haciendo un poco de ejercicio al aire libre. 

 
CONVOCATORIA:  
 

RECEPCION Y PRESENTACIÓN: sábado 26 de Noviembre de 2016 – de 09:00h. a 10:00h. Cantera 
de mármol en los Losares de Cieza (Junto al cañón de Almadenes). Entrega de dorsales y bolsa del 
corredor. 
 

HORARIO DE LA COMPETICIÓN: 

10:30 H. Comienzo de la prueba de TRAVESÍA POR CAVIDAD INDIVIDUAL para las categorías y modalidades de  

  ALEVINES E INFANTILES en las modalidades de masculino y femenino. 

11:30 H. Comienzo de la prueba de TRAVESÍA POR CAVIDAD INDIVIDUAL para las categorías y modalidades de  

  JUVENIL, MAYORES Y VETERANOS en las modalidades de masculino y femenino. 

13:00 H. Comienzo de la prueba de TRAVESÍA POR CAVIDAD POR EQUIPOS para todas las categorías y modalidades. 

 
LUGAR: Cantera de mármol en los Losares y Cueva Río Niño en Almadenes - Cieza 
 
ORGANIZA: Grupo de Excursionistas Villa de Alcantarilla G.E.V.A. 
 
COLABORA: Vocalía de Competiciones, Grupo de Espeleosocorro, Escuela Murciana de 
Espeleología, Federación de Espeleología de la Región de Murcia y empresas colaboradoras. 
  

COMPETICION: 
 

MODALIDADES: Masculina y Femenina 
 
CATEGORIAS: Alevín, Infantil, Juvenil, Mayores y Veteranos (ver ficha de inscripción) 
 
PRUEBAS: INDIVIDUAL Y POR EQUIPOS (un mismo competidor podrá participar en ambas) 
 
Nº MÁXIMO DE COMPETIDORES POR RIGUROSO ORDEN DE INSCRIPCIÓN: 50 personas 
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PRUEBAS A REALIZAR: 
La competición de Travesía por Cavidad comprenderá las siguientes pruebas: 

 
a) Individual: Un solo competidor, recorre la cavidad previamente instalada. 

 
b) Por equipos: Dos competidores recorren la cavidad previamente instalada. 

 
En la misma competición se celebrará ambas pruebas, adaptándose el horario de manera de 

que cualquier participante que lo desee pueda participar en todas ellas. 
 

CATEGORÍAS Y MODALIDADES: 

1. Alevines: de 8 y 9 años, Masculino y Femenino 
2. Infantil: de 10 a 13 años, Masculino y Femenino 
3. Juvenil: de 14 a 17 años, Masculino y Femenino 
4. Mayores: de 18 años en adelante, Masculino y Femenino. 
5. Veteranos: de 40 años en adelante, Masculino y Femenino 

 
En función de la categoría de los participantes, las pruebas serán las siguientes: 

 
PRUEBA PARA ALEVINES E INFANTILES:  

 
La salida se dará en la entrada Río y la meta estará a la salida de Niño. 
 
Consistirá en recorrer la cavidad Río Niño con todos sus obstáculos en el menor tiempo posible 

siguiendo el recorrido balizado por el interior de la cavidad (100m aprox.) cumpliendo con todas las 
prescripciones técnicas y de seguridad habituales en la progresión por cavidades. 

 
En cuanto al material necesario: solamente será obligatorio el uso del casco con iluminación 

eléctrica, calzado y ropa adecuada . No siendo necesario llevar equipo de progresión de verticales 
ni lastre de sacas o mochilas. 

 
En el recorrido, habrá jueces y técnicos de apoyo para ayudar a los más pequeños en los 

pasos más empinados o delicados, estando supervisados en todo momento del recorrido por si 
necesitan ayuda. 

 
PRUEBA PARA JUVENILES, MAYORES Y VETERANOS:  

 
La salida y meta será en la cantera de mármol, siendo el recorrido y dificultades a superar las 

siguientes: 
 

1. Ascenso por cuerda  con el equipo de progresión vertical superando los 2 escalones de 
mármol de 5m de altura cada uno, sin más dificultad que el ascenso en libre por cuerda en 
ambos escalones. (no incluye pasamanos, péndulos, nudos u otra dificultad que no sea el 
ascenso por cuerda) 
 

2. Recorrido de ida desde la cabecera del último escalón de la cantera hasta la entrada a la 
cueva por Río, el cual estará balizado para evitar confusiones.  
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3. Travesía por cavidad balizada desde Río hasta la salida por Niño (150m aprox.), con 
asistencia técnica en el interior por si fuese necesario. 

 

4. Recorrido de vuelta desde la salida de la cueva por Niño hasta la cabecera de los escalones 
de la cantera, el cual estará balizado. 

 
5. Descenso por cuerda  con el equipo de progresión vertical superando los 2 escalones de 

mármol de 5m de altura cada uno, sin más dificultad que el descenso en libre por cuerda en 
ambos escalones. (no incluye pasamanos, péndulos, nudos u otra dificultad que no sea el 
descenso por cuerda) 
 
 En cuanto al material necesario: será obligatorio el uso del equipo completo de progresión 

vertical con casco con iluminación eléctrica, calzado y ropa ade cuada . No se llevará ningún 
lastre de sacas ó mochila. 

 
En la cavidad NO EXISTIRÁ ninguna dificultad que sea necesario el uso del equipo de 

progresión vertical, por lo que el participante podrá optar por llevarlo colocado en toda la prueba o 
por quitárselo y ponérselo solamente en el ascenso y posterior descenso en la cantera.  
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LAS NORMAS, SISTEMAS DE CLASIFICACIÓN Y FALTAS SERÁ N LAS INDICADAS EN EL 
REGLAMENTO DE COMPETICIONES DE LA FERM EN VIGOR.  

http://www.espeleomurcia.es/edicion/competiciones/d escargas/documento226.pdf  
 
 

PREMIOS Y REGALOS:  
 

• Medallas para los tres primeros clasificados en cada modalidad, categoría y prueba.  
• Diplomas de asistencia a todos los participantes. 
• Bolsa del corredor con diversos productos donados por las empresas patrocinadoras compuesta 

por botella de agua, pieza de fruta, huevo cocido y más sorpresas. 
• Camiseta técnica conmemorativa del evento. 

 
 
INSCRIPCIONES: 

 
PLAZO LÍMITE: Viernes, 18 de Noviembre de 2016 (obligatorio estar federado con seguro de accidentes que 
cubra espeleología, de lo contrario NO SE PODRÁ PRATICIPAR ) 
 
CUOTAS:    5,00€ JUVENILES, MAYORES Y VETERANOS 

0,00€ ALEVINES E INFANTILES 
 
ENVIAR A:  eventos@espeleogeva.com  
 
Documentos a adjuntar al e-mail de inscripción: 

• Ficha inscripción rellena en todos sus apartados 
• Licencia Federativa con seguro en espeleología del año en curso (2016) 
• Recibo de transferencia bancaria con la cuota (solo para juveniles, mayores y veteranos) 

 
CONDICIONES PARA TODOS LOS DEPORTISTAS: 
 

� Haber realizado la inscripción en los plazos y términos establecidos anteriormente. 
� Presentación en mesa (26 de Noviembre de 2016), antes de la entrega de dorsales, los siguientes 

documentos: 
 
� Tarjeta Federativa en Espeleología en vigor 
� DNI de cada participante 
� Entrega del original de la declaración jurada de capacidad física  para Mayores y Veteranos firmada 
por el deportista 

http://www.espeleomurcia.es/edicion/competiciones/descargas/documento135.pdf 
 

� Entrega del original de la Autorización paterna  para Alevines, Infantiles y Juveniles firmada por el 
padre o tutor. 

http://www.espeleomurcia.es/edicion/competiciones/descargas/documento136.pdf 


