JORNADA DESCUBRIMIENTO DE LA ESPELEOLOGÍA
(Domingo 3 de febrero 2019)
Una oportunidad para acompañarnos y visitar el interior de una cavidad.
¿En qué consiste la Jornada de Descubrimiento de la Espeleología?
Lo que se pretende en esta jornada es:
 Dar a conocer y poder admirar las grandes bellezas naturales que esconden en el medio
subterráneo.
 Descubrir y practicar el deporte de la espeleología.
 Cuidado del entorno y medio natural, para poder seguir siendo visitado en el futuro.
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Consta de un solo día, en el que técnicos cualificados nos ayudan a contemplar la belleza de este
mundo tan increíble.
Atrévete a descubrir el mundo subterráneo y comprobaras que aún quedan bonitos lugares por
descubrir.
Conocerás una cueva de una forma diferente, no hay ni escaleras ni focos, como lo hacen los verdaderos
espeleólogos; observando diversas formaciones, trepa, destrepa, arrástrate, explora,
¿Cuánto cuesta?
El precio de esta Jornada de Descubrimiento de la Espeleología es de 15 euros.
Que se abonara al comienzo de la jornada.
¿Qué se incluye?
-Seguro de accidentes.
-Teórica: Equipación necesario, cuidado medio natural, medidas seguridad…
-Material espeleológico: Casco, frontal, mono, botas, etc…
-Visita a una cavidad horizontal.
-Técnicos y monitores especializados en conducción de grupos por la cavidad.
(*) El precio no incluye el desplazamiento, ni comida.

¿Cómo apuntarnos?

Plazas limitadas.

Llamando / whatsapp al número de teléfono: 661 639 463
Proporcionando nombre completo, DNI para la obtención del seguro
Teléfono y email de contacto (para posibles comunicaciones).
Altura, peso y número de pie (para preparar el equipo)
¿Requisitos?
Edad mínima: 14 años. Menores con autorización paterna/materna o tutor legal.
Menores de 14 años, acompañados de un tutor o persona responsable.
¿Qué es necesario llevar?
Ropa cómoda y que sirva a la vez de protección contra el frío. (Chándal, pantalón-jersey polar)
Muda seca. Para una vez realizada la actividad (posibilidad de salir mojados).
Almuerzo y Comida a elección del participante para realizar antes y después de la actividad.
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PROGRAMA:
La Presentación del Curso, la parte Teórica, se realizarán en el Salón de Plenos del Ayto.
Chillarón de Cuenca. La parte Práctica, se realizara en la cavidad que según condiciones meteorológicas
mejor se acople al programa.
DOMINGO 3 febrero:

(Salón de Plenos del Ayto. Chillarón de Cuenca).

Presentación: 09:00 h Presentación de la jornada.
Teóricas: 09:30 h Introducción al medio subterráneo. Medidas de seguridad.
Equipación necesaria. Cuidado medio natural.
11:00 h desplazamiento a cavidad.
12:00 h Visita y recorrido cavidad
15:00 h Comida (*)
17:00 h desplazamiento regreso
18:00 h Fin jornada
(*) Ruta senderismo: “Ruta corta, Laguna de Uña”

NORMAS DE LA JORNADA
 El practicante se compromete a seguir las indicaciones de los técnicos.
 El Director de la jornada, se reserva el derecho de excluir del curso, a cualquier practicante que
incumpla las normas de seguridad, de convivencia, de respecto al medio natural o que presente
desinterés o carencia de capacidad.
 La dirección de la jornada se reserva el derecho de modificar el programa, si las condiciones
climatológicas o de seguridad lo aconsejan.
 La entidad organizadora no se hará responsable de los perjuicios que pueda ocasionar el
practicante al no seguir las indicaciones de los técnicos.
 Otras normas que el grupo considere oportuna
En Cuenca a 20 de enero de 2019
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