
CURSO DECURSO DE
INICIACIÓN A LAINICIACIÓN A LA  
ESPELEOLOGÍAESPELEOLOGÍA  

20152015

PROGRAMAPROGRAMA



CURSO DE INICIACIÓN
A LA ESPELEOLOGÍA 2015

MOTIVACIÓN

El curso se realiza con el fin de difundir y acercar el mundo subterráneo a 

personas noveles en la práctica de este deporte, y a aquellas otras que aun habiéndolo 

practicado libremente no conocen los fundamentos básicos del mismo.

Los requisitos que se exigen a los participantes son ser mayor de dieciocho 

años y no tener cuadro médico que impida la normal realización de la actividad.

Los objetivo es capacitar al alumno para interpretar, localizar y tener destreza 

en  el  interior  de  una  cueva,  así  como  comenzar  a  conocer  técnicas,  fauna  y  la 

protección medioambiental. En consecuencia el alumno tras la realización de este curso 

solamente estará capacitado para la incursión en cuevas de baja dificultad o en cuevas 

de un nivel superior en compañía de otros espeleólogos con una experiencia denotada. 

Para aumentar y complementar su preparación para la incursión en cavidades de media 

o alta dificultad, el alumno deberá realizar otros cursos de nivel superior que organiza 

periódicamente la Escuela Aragonesa de Espeleología en los cuales se profundiza más 

en las técnicas necesarias para dicho tipo de cavidades.

Son  ya  muchos  años  los  que  nuestro  Club  lleva  organizando  salidas 

promocionales  y  cursos  de  iniciación  a  la  espeleología,  en  los  cuales  todos  los 

interesados  descubren  cómo  es  este  deporte-ciencia.  El  formato  elegido  por  su 

intensidad  y  brevedad  en  el  tiempo  siempre  ha  sido  muy  bien  acogido  por  los 

participantes, repitiendo año tras año un gran éxito de participación, a petición de los 

solicitantes se ha reducido al máximo el formato propuesto. Primero damos una serie de 

teóricas  referentes  a  Historia  de  la  espeleología,  Espeleogénesis,  Topografía, 

Bioespeleología  y  Conservación  de  las  cavidades,  posteriormente  impartimos clases 

básicas  sobre  las  técnicas  de  progresión  vertical  que  se  emplean  en  este  tipo  de 

cavidades, equipamiento de las mismas, nutrición y primeros auxilios básicos. Al ser la 

carga  lectiva  reducida  y  amena  los  cursillistas  se  centran  en  su  aplicación  en  las 

posteriores prácticas, captando mucho más la atención de los participantes.

En el  apartado práctico  se  capacita  al  alumno para conocer  las diferentes 

formaciones  pétreas  y  adquirir  destreza  en  el  desplazamiento  por  los  diferentes 
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obstáculos de una cueva, haciendo hincapié en la seguridad y la protección ambiental. 

Igualmente se le introduce en las técnicas básicas de progresión por cuerda, ascenso, 

descenso, progresión por pasamanos y de los aparatos empleados para ello.

El  gran  esfuerzo  empleado  por  nuestra  parte  en  la  realización  de  estas 

Jornadas se debe principalmente a la escasez de personas que practican este deporte 

en la actualidad. Habiendo sido nuestro país en los años setenta y ochenta uno de los 

punteros  a  nivel  mundial,  en  la  actualidad  la  cantidad  de  practicantes  desciende 

progresivamente a medida que aumenta la edad media de los deportistas en activo, por 

eso es necesario  difundir de todas las maneras posibles este deporte, para que vuelva a 

ser lo que fue. Con ésta y futuras promociones queremos motivar a los amantes de la 

naturaleza para que también practiquen este bello y duro deporte.
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DIRECTOR

D. Raúl García Muñoz ....................................Iniciador deportivo.

MONITORES

D. Javier Ledesma Rodríguez ........................Monitor deportivo.

D. Raúl García Muñoz ....................................Iniciador deportivo.

MONITORES AUXILIARES

D. Jesús María Vicente Curiel ........................Técnico Sanitario.

D. Rubén Bermejo Bermudez .........................Tecnico Deportivo nivel II

Dña. Maria Jesús Murillo Capdevilla ..............Médico

PARTICIPANTES

Diez plazas, ampliables a quince.

FECHAS

Viernes 10 de abril de 2015

Sábado 11 de abril de 2015

Domingo 12 de abril de 2015

HOMOLOGACIÓN

Escuela Aragonesa de Espeleología

Federación Aragonesa de Espeleología
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OBJETIVOS GENERALES

- Desarrollar la capacidad de progresar adecuadamente por el interior de una cueva.

- Difundir la Geología Kárstica.

- Inculcar la importancia de conservar las cavidades.

- Conocer los materiales más elementales utilizados en la espeleología.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Aprendizaje de las técnicas para moverse por zonas estrechas.

- Aprendizaje en la ejecución del nudo de ocho en todas sus variables.

- Conocer los procesos de formación de las cavidades.

- Conocer los procesos reconstructivos de las cavidades.

- Conocer los contaminantes externos de las cavidades.

- Conocer los contaminantes internos de las cavidades.

- Conocer los elementos fundamentales de un plano topográfico.

- Planificación de una visita y protocolos de actuación.

OBJETIVOS OPERATIVOS

- Ser capaz de decidir que parte del cuerpo pasar primero en una zona estrecha.

- Ser capaz de encontrar apoyos para poner las manos y los pies.

- Ser capaz de hacer el nudo de ocho simple.

- Ser capaz de hacer el nudo de ocho.

- Ser capaz de hacer el nudo ocho trenzado.

- Ser capaz de reconocer rocas solubles.

- Ser capaz de reconocer niveles freáticos.

-  Ser  capaz  de reconocer  las  fracturaciones  en  la  masa  rocosa  que  permita  la 

penetración del agua en ella.

- Conocer como se forman las estalactitas y estalagmitas. 

- Conocer como se forman las columnas.
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- Concienciar de las consecuencias del abandono de basuras en el interior.

-  Concienciar  de  las  consecuencias  de  los  vertidos  domésticos  e  industriales 

incontrolados.

- Habituar al cursillista a no dejar rastro de su presencia en la cavidad.

- Ser capaz de interpretar un sencillo plano topográfico.

- Ser capaz el cursillista de orientarse con la brújula y situar puntos en un plano.

- Conseguir superar pequeños resaltes dentro de una cavidad, utilizando materiales 

específicos de este deporte.

CONTENIDOS TÉCNICOS

- Iluminación: eléctrica, acetileno. Diferencias y cualidades.

- Elementos de protección: casco, calzado, vestimenta.

-  Elementos  de  progresión  por  cuerda:  arneses,  puño,  croll,  descensor,  bagas, 

cuerdas y nudos (tipos, cualidades, uso y realización).

CONTENIDOS CIENTÍFICOS 

Geología:

- Disolución de las rocas carbonatadas (proceso).

-  Rocas  karstificables:  tipos  (calizas,  dolomías,  yesos,  sales,  rocas 

detríticas, hielo). Características.

- Morfologías kársticas:

Superficiales:  lapiaz,  dolinas,  simas,  uvalas,  poljes, 

surgencias, etc.

Subterráneas: Cavidades (cuevas y simas).

- Formación de cavidades: Características. Tipos.

- Proceso reconstructivo: características. Tipos.

- Conservación de Cavidades:
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- Consecuencia de la contaminación exterior producida por:

Basuras.

Vertidos domésticos.

Vertidos industriales.

Cultivos agrícolas.

- Consecuencia de la presencia del hombre en las cavidades:

Alteración del medio ambiente subterráneo.

Abandono de restos de carburo.

Abandono de pilas, latas, plásticos, etc.

ACTIVIDADES

Aproximación a la cueva, superar pasos estrechos, superar resaltes, moverse por 

caos de bloques. Identificar niveles freáticos. Identificar las formaciones. Apagar la luz 

en la parte final de la cavidad. Salir solos de la cueva. Visitar una cavidad leyendo su 

plano topográfico.

METODOLOGÍA

El sistema utilizado es presencial con tutoría permanente. Personalizado en pasos 

de dificultad en cavidad. Formando un solo grupo en charlas y dos o más grupos en las 

practicas y en la cavidad.

El curso se articula en dos modalidades: Técnica y Científica:

Técnica:  conocimiento  y  utilización  del  material  (basada  en  la  instrucción 

directa).

Científica:  Geología  kárstica,  formación  de  cavidades,  conservación  del 

medio.

Los medios utilizados (apoyado con proyecciones audio-visuales): 

-  Visual:  demostraciones esquemáticas de cómo se coloca el  descensor. 

Fotografías  e  ilustraciones  en  el  capitulo  de  Geología.  Documentación. 

Mostrar diferentes tipos de rocas en las charlas. Identificar rocas solubles. 

Identificar fractura en masa rocosa. Identificar niveles freáticos.
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- Auditivo: mediante la comunicación verbal, para explicar como se colocan 

los  aparatos,  como  se  crean  las  formaciones,  como  se  daña  el  medio 

subterráneo, etc. 

-  Táctil:  el  cursillista  toca  los  aparatos  y  los  maneja  descubriendo  sus 

propias sensaciones. Toca las formaciones. Toca diferentes tipos de rocas. 

Siente el frío y la humedad en la cueva, etc.  

RECURSOS Y ORGANIZACIÓN DEL CURSO

* Duración del curso: 20 horas.

* Ratio: máximo 6 alumnos/monitor

* Precio: 70 Euros por alumno

* Material aportado por el Espeleo Club Zaragoza: material audivisual para el soporte de 

la teoría, casco, iluminación eléctrica, cuerdas y el resto del material considerado común 

para todos los cursillistas. Cinco equipos individuales de progresión vertical. Traslado a 

las cavidades desde la sede del Club.

* Material aportado por la Escuela Aragonesa de Espeleología: Si fuese necesario otros 

monitores en caso de que la demanda superase la oferta  de plazas. Cinco equipos 

individuales de progresión vertical.

* Material  que debe aportar el  cursillista:  Ropa y calzado adecuado, que se puedan 

manchar o estropear. Pilas tipo AAA para la iluminación eléctrica. Almuerzo y comida 

para el sábado y domingo.

*  Incluida  en  el  precio  para  cada  participante  la  tarjeta  federativa  modalidad  A  de 

espeleología  y  barranquismo  para  todo  el  año  2015,  tramitada  con  la  Federación 

Aragonesa de Espeleología.

* Cuota de socio del Espelo Club Zaragoza durante todo el año 2015.
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PROGRAMA

Viernes 10 de abril Horario: de 18:00 a 21:00 h.

Lugar: Centro Cívico Miralbueno, Camino del Pilón Nº 146

Apertura del curso.

Charla audiovisual de historia de la espeleología, formación de 

cavidades, bioespeleología,  datos espeleométricos, topografía, 

conservación del medio, alimentación, pasos a seguir en caso 

de accidente, normativa y Federaciones.

Sábado 11 de abril Horario: de 9:00 a 19:00 h.

Lugar: Cueva del Gato, Épila (Zaragoza)

Charla sobre material técnico, nudos básicos empleados en este 

deporte y técnicas empleadas en la progresión por cuerda.

Prácticas de progresión vertical por cuerda fija.

Domingo 12 de abril Horario: de 8:00 a 18:00 h.

Lugar: Cueva del Muerto, Ricla (Zaragoza)

Incursión  en  la  cavidad.  Reparto:  grupos  de  5  cursillistas,  1 

monitor y un auxiliar de monitor. Separación entre grupos: 30 

minutos.

Sábado 18 de abril Horario: de 8:00 a 18:00 h.

Lugar: Cueva por concretar en función de los interesados.

Actividad  planteada  por  el  Club  como  complemento  para 

aquellos cursillistas que hayan superado satisfactoriamente el 

Curso y se sientan atraídos por la actividad. Abierta también al 

resto de socios del Espeleo Club Zaragoza.
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DESARROLLO

Viernes 10 de abril

Charla teórica en el Centro Cívico Miralbueno de 18:00 a 21:00 horas.

Después de las presentaciones haremos una exposición introductora a este apasionante 

mundo,  tratando  los  siguientes  temas:  historia  de  la  espeleología,  formación  de 

cavidades, espeleotemas, biología, datos espeleométricos y conservación de cavidades; 

todos ellos serán abordados de una forma amena y visual, mediante la proyección de 

una presentación interactiva de imágenes.

En  los  dos  paréntesis  que  tendrán  lugar  durante  la  exposición  hablaremos  de  las 

actividades a realizar  sábado y domingo (horarios,  material,  desarrollo  y  además se 

resolverán todas aquellas dudas que surgan).

Sábado 11 de abril

Práctica con cuerdas en la Cueva del Gato (Épila).

En  esta  día  os  daremos  a  conocer  los  materiales  y  las  técnicas  a  utilizar  para  la 

superación  de  obstáculos  verticales  mediante  cuerdas.  No  serán  unas  prácticas 

exhaustivas pero sí pretendemos enseñar a superar pequeños pasos verticales, ya que 

rara es la cavidad en la que no se tiene que hacer uso de las cuerdas. Saldremos a las 

8:00  horas  de  la  puerta  de  la  Junta  Municipal  Miralbueno  (Camino  del  Pilón  146). 

Emprenderemos  viaje  por  la  A-2  hacia  Ricla,  el  Club  pondrá  a  disposición  de  los 

participantes  vehículos  para  el  desplazamiento  hasta  la  cueva,  según  en  que 

condiciones se encuentre la  pista  final  puede que los últimos trescientos  metros los 

tengamos que hacer andando. Esta cavidad es muy amplia y dispone de luz natural, 

estando equipada por la Escuela Aragonesa de Espeleología como cueva-escuela. En 

ella conoceremos los aparatos de ascenso y descenso, cómo bajar por una cuerda fija, 

remontar por ella y hacer frente a las diferentes incidencias que nos pueden surgir. El 
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presentar  las  técnicas  de  cuerda  en  este  primer  contacto  nos  dará  una  idea  de  la 

sencillez de las mismas y el esfuerzo que requiere la progresión vertical. Acabaremos 

las  enseñanzas a  media  tarde,  por  lo  que cada  cursillista  deberá  llevar  almuerzo  y 

comida. Los equipos individuales y el material colectivo será proporcionado por el Club a 

todos los alumnos.

Domingo 12 de abril

Visita de la Cueva del Muerto (Ricla).

Como el día anterior saldremos de la puerta de la Junta Municipal Miralbueno (Camino 

del Pilón 146) a las 8:00 horas. Emprenderemos viaje por la A-2 hacia La Almunia de 

Doña  Godina,  el  Club  pondrá  a  disposición  de  los  participantes  vehículos  para  el 

desplazamiento hasta la cueva, según en que condiciones se encuentre la pista final 

puede que los últimos mil  quinientos metros los tengamos que hacer andando hasta 

llegar a la boca de la cavidad donde pondremos en práctica los conocimientos teóricos y 

prácticos adquiridos los días anteriores. Ya en la boca de la cueva nos cambiaremos de 

ropa y calzado, almorzaremos y nos colocaremos los cascos junto con la iluminación, se 

organizarán los equipos para entrar y nos introduciremos en el interior de la cueva. Ya 

dentro descenderemos el corto pozo de entrada (9 metros) y afrontaremos el segundo 

obstáculo  de  la  cavidad,  unos  pasos  estrechos  que  harán  las  delicias  de  los  más 

escurridizos. Tras ellos las dimensiones de las galerías crecen y podremos disfrutar de 

las variadas y ricas formaciones que se nos van presentando. Así todas las nociones 

sobre  formación  de  cavidades  y  espeleotemas  se  verán  ilustradas sobre  el  terreno. 

Haremos  un  amplio  reportaje  fotográfico  para  que  podáis  recordar  esta  primera 

experiencia que esperamos sea el inicio de una gran trayectoria espeleológica. En todo 

momento habrá que seguir todas las instrucciones de los monitores que guiaran a los 

cursillistas a través de la cavidad.

Hay que recordar que una cueva no es lugar para gente con claustrofobia, problemas 

cardíacos u otras enfermedades que puedan provocar ansiedad. Estaremos alrededor 

de cuatro horas en su interior. Al salir nos volveremos a cambiar de ropa, alguno tendrá 

que tirar la ropa que uso, ya que se llegan a rasgar con las rocas o llenar de barro si nos 
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toca arrastrarnos por el suelo, comentaremos todo lo acaecido mientras merendamos y 

emprenderemos el regreso a Zaragoza, previsto sobre las 20:00 horas al mismo punto 

de partida.

Sábado 18 de abril

Incursión a una cavidad.

Este día esta pensado como ampliación del Curso para todos aquellos que les haya 

picado el gusanillo y quieran seguir la práctica de este deporte. Esta jornada esta abierta 

a todos los miembros del Club. Emplearemos el día a recordar y ampliar lo aprendido 

los días anteriores, en el interior de una cavidad. De momento no hemos decidido que 

cueva visitaremos, y lo haremos en función de la evolución de los cursillistas, de la 

climatología y del número de participantes. Como los días anteriores saldremos de la 

puerta  de  la  Junta  Municipal  Miralbueno (Camino del  Pilón 146)  a  las 8:00  horas  . 

Emprenderemos viaje hacia nuestro destino que será en algún lugar de la provincia de 

Zaragoza, Sierra del Moncayo, Sistema Ibérico. El desplazamiento hasta la cueva será 

costeado por los participantes. Ya en la boca de la cueva nos cambiaremos de ropa y 

calzado,  almorzaremos  y  nos  colocaremos  los  cascos  junto  con  la  iluminación,  se 

organizarán  los  equipos  y  nos  introduciremos  en  el  interior  de  la  misma.  En  todo 

momento habrá que seguir las instrucciones de los experimentados miembros del Club 

que nos guiaran a través de la cavidad.
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EVALUACIÓN

- El cursillista cumplimenta un cuestionario al final del curso para que evalúe la 

acción formativa recibida.

- El cuerpo docente se reúne una vez finalizado el curso para hacer una evaluación 

global del cursillista y determinar si ha superado el curso. Teniendo en cuenta la 

evaluación técnica pero sin ser determinante. Teniendo en cuenta también una 

asistencia mínima del 80% del tiempo del curso.

- Al  finalizar  el  curso  se  entregara  un  diploma  acreditativo  a  los  que  hayan 

superado el mismo emitido por la Federación Aragonesa de Espeleología.
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REQUISITOS Y OBLIGACIONES

El importe de la inscripción incluye:

- Tarjeta deportiva emitida por la Federación Aragonesa de Espeleología, que incluye 

seguro de accidentes para la práctica de espeleología y barranquismo durante todo el 

año 2015 en el territorio español. Para el que le pueda interesar existe la posibilidad de 

ampliar  este  seguro,  a  cualquiera  de  las  modalidades  que  ofrece  la  Federación. 

Consultar condiciones y diferencia de precio en la página web del Club.

- Desplazamiento a las cavidades en los vehículos de miembros del Club.

- Equipo individual y colectivo para prácticas con cuerdas.

- Inscripción en nuestro Club para todo el año 2015, que te da derecho a participar en las 

actividades organizadas por el mismo y a disponer de material técnico para ellas.

- Aparato de iluminación individual (frontal eléctrico). Las pilas necesarias para su 

funcionamiento las debe aportar el cursillista.

- Monitores titulados por la Escuela Aragonesa de Espeleología.

Lo que debe aportar el cursillista:

- Mono de trabajo (o ropa que se pueda manchar o incluso romper)

- Ropa térmica para debajo del mono (un chándal grueso puede valer) ya que en el 

interior de la cavidad estaremos al 100% de humedad y entorno a los catorce grados de 

temperatura.

- Botas de agua o de montaña que se puedan mojar y manchar.

- Comida para el sábado y el domingo, un par de bocadillos o comida cocinada (en lata o 

en fiambrera).
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Inscripción:

-  Por  correo  electrónico  a  la  dirección  electrónica  info@espeleozaragoza.com 

adjuntando la hoja de inscripción rellena.

Conforme vayamos recibiendo los correos electrónicos, os iremos confirmando vuestra 

plaza y os indicaremos que realiceis el ingreso en la cuenta de Ibercaja Nº. 2085 0135 

18 0330238865, indicando vuestro nombre.

- La fecha límite de inscripción es el 6 de abril de 2015.

- El seguro suscrito cubre la actividad deportiva, el desplazamiento será cubierto por el 

seguro obligatorio de cada vehículo.

- No se admitirá a ninguna persona que no este inscrita.
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