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CURSO INICIACION A LA ESPELEOLOGIA
(45H)

AKAWI SPORTS
2017

Fechas
17, 18, 25 y 26 de Marzo de 2017

Lugar de realización
Teoría: Aula Akawi Sports Yecla (Murcia)
Prácticas: Espeleodromo Akawi Sports, Sima del Pozo Sima del Pulpo.

Descripción/duración del curso
El curso de iniciación a la espeleología tiene una duración de 45h, de las cuales 15h son de
teoría (8 horas presenciales + 7 online) y 30h son de prácticas.
Este curso está destinado a personas que deseen adquirir los conocimientos y técnicas
básicas para desenvolverse con seguridad practicando el deporte de la espeleología.

Objetivos









Fomentar el deporte de la espeleología
Aprender a utilizar las técnicas necesarias para practicar el deporte con soltura y
seguridad.
Conocer los materiales homologados que se utilizan en este deporte.
Aprender a realizar los nudos básicos utilizados en la espeleología.
Desarrollar el conocimiento necesario para interpretar un mapa topográfico y el
plano de una cavidad.
Aprender a prevenir los accidentes que entraña la espeleología.
Conocer la parte científica de este deporte.
Fomentar el respeto por el medio subterráneo.

Desarrollo del curso
Teoría:
17 de Marzo; de 16:00 a 22:00
18 de Marzo de 8:00 a 10:00

Practicas:
18 de Marzo Espeleodromo Akawi Sports (Después de la teoría)
25 de Marzo Sima el Pozo (Jumilla)
26 de Marzo Sima del Pulpo (Cieza)

Cuota/Ratio/Profesorado




La cuota del curso por alumno: 75€ federados y 100€ no federados (incluye
subvención de 25€ por parte de la Federación de Espeleología de la Región de
Murcia)
Ratio profesor/Alumno 1:3
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Profesorado: TDII en Espeleología de la FERM
Mínimo 6 alumnos y máximo 12.

Incluye





Prácticas con TDII de Espeleología de la FERM
Material de progresión vertical
Documentación para el curso.
Diploma homologado por la EME.

Conceptos/Gastos no incluidos




Desplazamientos a los lugares de las prácticas
Comida y agua.
Alojamiento para las prácticas.

Contenidos
El curso tiene una duración de 45 horas, repartidas en 15 horas de teoría (8 presenciales y
7 online) y 30 horas de prácticas de la siguiente manera:
Horas teóricas

Horas Prácticas

1:30 (online)

0

1:30

MATERIAL TÉCNICO

1 (Presencial)

4:30

5:30

TÉCNICAS DE PROGRESIÓN

3 (Presencial)

15

18

1:30 (Presencial)

3

4:30

2

3:30

Materia
HISTORIA Y ORGANIZACIÓN DE LA
ESPELEOLOGÍA

NUDOS Y ANCLAJES
INSTALACIONES EN ESPELEOLOGÍA

1:30 (Presencial)

Total

TÉCNICAS DE FORTUNA Y
AUTOSOCORRO BÁSICO

1 (Presencial)

2

3

SEGURIDAD DEPORTIVA Y PREVENCIÓN
DE ACCIDENTES

1:30 (Online)

1

2:30

CARTOGRAFÍA, ORIENTACIÓN Y
TOPOGRAFÍA

1:30 (online)

0

1:30

GEOLOGÍA Y METEOROLOGÍA

1:30 (online)

1:30

2:30

BIOESPELOLOGÍA Y CONSERVACIÓN DE
CAVIDADES

1:30 (online)

1

2:30

15

30

45

TOTAL HORAS
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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 (opcional)
Frontal.
Comida y agua para todos los días y protector solar.

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 en www.akawisports.es
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 12 alumnos, en orden de inscripción.
Se puede estar federado en FMRM (Siempre que cubra espeleología) o FERM.
En caso de no estarlo se podrán tramitar seguros para cada uno de los días de
duración del curso.
El plazo de inscripción termina tres 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 del descenso de barrancos.

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.
Es un curso Homologado por la EME, por lo que el curso da derecho a la obtención
de un certificado EME/FERM que acredita la formación obtenida

Más Información.
AKAWI SPORTS
cdakawi@gmail.com
José Liza Baños 678751336
www.akawisports.es

