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CURSO DE INICIACIÓN A LA 

ESPELEOLOGÍA 
 

 

OBJETIVOS: 
 

Este curso pretende ser un acercamiento pleno a la espeleología, dándole una visión amplia de la 
espeleología como deporte-ciencia, su historia, un conocimiento amplio sobre el material personal y 
colectivo de uso habitual, tanto desde el punto de vista de su utilización como de su mantenimiento. 
Desde el punto de vista técnico el alumno debe ser capaz, al finalizar el curso de resolver las dificultades 
técnicas básicas, el conocimiento necesario para interpretar un mapa topográfico y el plano de una 
cavidad, así como unos conocimientos suficientes en cuanto a Seguridad deportiva y Autosocorro, 
insistiendo especialmente en la prevención de accidentes y en el “qué hacer” y “qué no hacer” en una 
situación de accidente. En el área del Medio Natural se dará a los alumnos un conocimiento general del 
medio subterráneo, con especial énfasis en las causas de degradación del medio subterráneo. 
 
 
FECHAS: 
 Dos Fines de semana: 
 28, 29 enero 2023 y 04, 05 de febrero de 2023 
 
 
HORARIOS: 
 Sábados y domingos de 09:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 h. 
 
 
LUGAR: 
 JUMILLA y entorno. 
 
 
PARTICIPANTES: 
 

Apto para mayores de 16 años. 12 alumnos máximo. 
 
 
INSCRIPCIONES: 
 

- Rellenar la ficha de inscripción y enviarla junto con el justificante de pago. 
- Fecha límite de inscripción 26 de enero de 2023. 
- Para más información dirigirse a www.grupohinneni.es o al E-mail 
licencias@grupohinneni.es  
- Las inscripciones se realizarán este año a través de Google Forms. Para ello, 

haced clic en el siguiente enlace: https://forms.gle/1xwMtAaFBWpA58hQA 
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CUOTAS: 
 

- Federados en la Federación de Espeleología de la Región de Murcia: 50 €. 

- No Federados: 93 €. (50 Inscripción + 43 Licencia Federativa) 
- Para federados en otras federaciones cuyo seguro tenga cobertura en espeleología, existe la 

posibilidad de habilitarse en la FERM, coste del curso 75 € (50 inscripción + 25 habilitación). 
En este caso será obligatorio presentar imagen de la tarjeta federativa en vigor. 

- El curso incluye seguro deportivo en las especialidades de Espeleología y Barranquismo 
hasta el 31 de diciembre del presente año. 

- El curso incluye todo el material específico propio de la espeleología (casco, arnés y material 
necesario para progresar por cuerda) 

- El curso no incluye desplazamientos, alojamiento, manutención ni ropa y calzado de montaña 
(en la presentación del curso se informará a los alumnos del material necesario, que en 
ningún caso será difícil de obtener). 

 
PROFESORADO: 
 

- Monitores Deportivos e Iniciadores Deportivos de la Escuela Murciana de Espeleología de la 
Región de Murcia. 

o Director del Curso. 
▪ Vicente Guardiola Bernal (TDE N2) 
 

o Monitores Deportivos: 
▪ Juan A. Martínez Cutillas 
▪ Jesús López Baño (TDE N1) 
▪ Blas Javier Amante Jiménez (TDE N1) 
▪ Marta Álvarez Almazán (TDE N1) 

o Iniciadores Deportivos: 
▪ José Miguel Gómez Lencina 

o Colaboradores: 
▪ Miembros del GRUPO HINNENI 
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TEMARIO: 
 

AREA H. 
TEORICAS 

H. 
PRÁCTICAS 

TOTAL 
H. 

Organización e Hª de la Espeleología 2 0 1 

Cartografía y Topografía 2 2 4 

Medio Natural 2 2 4 

Seguridad deportiva y Autosocorro 2 0 2 

Técnica y Material 5 23 29 

TOTAL HORAS 13 27 40 
 
 
HORARIOS* 
 

DIA HORARIO TEMA 

   

Sábado 28 8:30 a 10:00. (1h 30min.) Organización e Hª de la Espeleología. 

 10:00 a 11:30. (1h 30 min.) Técnica y Material (Material Individual) 

 12:00 a 14:00. (2h.) Técnica y Material (Material Común) 

 16:00 a 17:30. (1h 30 min.) Técnica y Material (Técnica) 

 18:00 a 19:30. (1h 30 min.) Cartografía y Topografía. 
 19:30 a 21:00 h. (1h 30 min.) Seguridad deportiva y Prevención de 

accidentes 

Domingo 29 09:00 a 11:00 h. (2h.) Prácticas Cartografía y Topografía. En el Monte. 

 11:30 a 13:30 h. (2h.) Prácticas Técnicas y Material. En pared. 

 16:00 a 17:30 h. (1h 30m.) Prácticas Técnicas y Material. En pared. 

 18:00 a 20:00 h. (2h.) Medio Natural 

   

Sábado 5 09:00 a 11:00 h (2h.) Prácticas Medio Natural, Cueva Portichuelo. 

 11:30 a 13:30 h (2h.) Prácticas de Técnicas de cuerda en Cueva 
Portichuelo. 

 16:00 a 20:00 h (4h.)  Prácticas Técnicas y Material. En pared. 

   

Domingo 6 09:00 a 14:00 h (5h.)  Prácticas en cavidad. 

 16:00 a 18:00 h (2h.) Prácticas en cavidad. 

 18:30 a 19:30 h (1h.) Examen Teórico. 

 20:00 h  Clausura y resultados. 

   

 
* El horario puede sufrir cambios en función de necesidades personales de algún alumno o 
circunstancias climatológicas. 
 
OBTENCIÓN DEL DIPLOMA: 
 

❑ ASISTIR AL 80% DE LAS CLASES TEÓRICAS Y PRÁCTICAS Y SUPERAR EL EXAMEN 
FINAL. 

 
❑ LA EVALUACIÓN SERÁ CONTINUA, POR LO QUE SE VALORARA EL CONPORTAMIENTO 

GENERAL DEL ALUMNO EN TODO EL CURSO, ADEMÁS DEL EXAMEN FINAL. 
 
 


