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Zaragoza, 6 de MARZO de 2012

Estimados compañeros:
Os informamos de las fechas del Curso de Formación de Espeleología que impartirá la
Escuela Aragonesa de Espeleología, así como los requisitos necesarios para los
interesados.
Os ruego que informéis a los componentes de vuestros clubes, que estén interesados en
conocer las técnicas de espeleología alpina.
El coste del mismo es de 299€ para los no federados en espeleología y de 262 € para
los federados en espeleología.
Este precio incluye alojamiento, manutención, manual, material de progresión vertical y
material fungible.
IMPORTANTE:
El plazo límite de inscripción será el viernes 29 de marzo.
La presentación del curso se realizará el JUEVES 5 de abril a las 8:00h en albergue
Triton Pza.Mediodia, nº 1 Villanua (Huesca)
Los alumnos deben aportar el siguiente material:

- Mono, linterna frontal, pilas, ropa de recambio, botas de goma o trekking, rodilleras y saco
de dormir.

- 7 m. De cordino dinámico:
3 m. Para las bagas de seguro.( 9 mm )
4 m para la baga de seguro del puño y del pedal. (

8 mm )

El curso se impartirá del 5 de Abril al 8 de Abril en Villanua (Huesca).
5,6,7 Y 8 de abril charlas teóricas de:
- Material personal empleado en espeleología
- Técnica de progresión vertical.
- Geología Karstica.
- Bioespeleología y conservación de cavidades.
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- Topografía en espeleología.

5,6,7 Y 8 de abril. (Prácticas en paredes y visita a cavidades de dificultad media alta en
Villanua).

INFORMACION E INSCRIPCIONES

FEDERACION ARAGONESA DE ESPELEOLOGIA
Casa de las Federaciones:
Lunes y Jueves de 18 a 21´15h.
C/Padre Marcellan 15, Tlf: (976) 730434.

ESCUELA ARAGONESA DE ESPELEOLOGIA
Lunes, Miércoles y Viernes de 20´30 a 22 h.
C/Escultor Moreto Nº15, 50008 ZARAGOZA Tfno.
976 591079

Email:
aragonespelelofae@gmail.com

Email: escuelaaragonespeleo@gmail.com

Un cordial saludo.

Eduardo Mir Coca
Director del curso.
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ESCUELA ARAGONESA ESPELEOLOGÍA
PROGRAMA GENERAL DE CURSO DE FORMACION A LA
ESPELEOLOGIA 2012
Este curso pretende un acercamiento pleno del cursillista a la espeleología, dándole una
amplia visión de la espeleología como deporte-ciencia.
OBJETIVOS DEL CURSO:
1- Conocer el material personal y colectivo de uso habitual, tanto desde el punto de vista de su utilización como de
su mantenimiento.

2- Dominar, conocer y saber aplicar las técnicas básicas de progresión horizontal y vertical, así
como ejecutar al menos una de las técnicas de auto socorro.
3-Conocer los aspectos científicos de este deporte ciencia: cartografía y topografía, geología,
bioespeleología y conservación de cavidades.

FECHAS DE REALIZACIÓN:
LUGAR:

5, 6, 7, y 8 de ABRIL

VILLANUA (Huesca)

NUMERO DE PLAZAS:

15

CARGA HORARIA:

40 horas.

REQUISITOS:

Estar en posesión de la tarjeta federativa de espeleología.
Ser mayor de 16 años (menores de 18años con autorización paterna)

FECHA LIMITE DE INSCRIPCIÓN: 29 de Marzo.
PRECIO FEDERADOS EN ESPELEOLOGIA: 262€.
PRECIO NO FEDERADOS EN ESPELEOLOGIA: 299€.
Incluido: Documentación,

material individual y colectivo, alojamiento y comida
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PROGRAMA GENERAL :
Este programa puede ser alterado en función de la procedencia y
evolución de los cursillistas a si mismo las charlas darlas en el
mismo lugar de las prácticas.

Día 5 de abril :
8:00h Apertura del curso y Presentación de cuadro de profesores
8:30h Charla: MATERIAL Y TÉCNICAS DE PROGRESIÓN (1h)
10:00h Práctica de técnicas de progresión vertical en paredes
19:00h. Charla - taller de nudos
Día 6 de abril:
8:00h CHARLA: FORMACIÓN DE CAVIDADES (1h)
9:00h Práctica de técnicas de progresión vertical en paredes
19:30h CHARLA: CONSERVACIÓN DE CAVIDADES
Día 7 de abril:
8:00h CHARLA: TOPOGRAFIA Y CARTOGRAFIA(1h)
9:30 a 14:00h Práctica de técnicas de progresión vertical en paredes
15:00 a FIN JORNADA: PRACTICA EN CAVIDAD (GUIXAS)
DIA 8 de abril:
8:00h EXAMEN TEORICO
PRACTICA EN CAVIDADES (ESJAMUNDO Y REBECO)
CLAUSURA DEL CURSO
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