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CURSO DE INICIACION

ESPELEOLOGIA
20, 21, 27 y 28 noviembre

INFORMAJOVEN
2010 Caravaca

CURSO INICIACION A LA ESPELEOLOGIA
PRESENTACION:
• Ante vosotros tenéis la información del III curso de iniciación a la
espeleología 2.010, que desde la Escuela Murciana de
Espeleología vamos a organizar este año. Como es norma general,
en años anteriores, queremos dinamizar la realización de los
cursos por cual vamos impartiendo estos por toda la región,
(Jumilla, Cieza, Caravaca….).
• El curso lo imparten técnicos titulados de la federación, apoyados
por los medios informáticos audiovisuales necesarios.
• También contamos con las instalaciones del informajoven de
Caravaca, y el local de la Asoc. Deportiva Adenow, Caravaca,
(Murcia).
• Las clases prácticas las repartiremos en :
Prácticas en pared artificial, espeleodromo y rocodromo
Informajoven.
Practicas en medio natural. Cavidad a determinar.

OBJETIVOS:
•

Este curso pretende un acercamiento pleno a la espeleología,
dándoles una visión amplia de la espeleología como deporteciencia, su historia, y una visión general de la estructura
organizativa, autonómica, nacional e internacional a través del
área Organización e Historia de la espeleología.

•

En el área de Técnica y Material los objetivos son que el alumno
adquiera 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.

CURSO INICIACION A LA
ESPELEOLOGIA
PARTICIPANTES:
Todas las personas interesadas en iniciarse en el mundo de la
espeleología. Máximo 20 alumnos.
LUGARES Y FECHAS:
20 y 21 de Noviembre: Teórica y prácticas – Informajoven,
Caravaca.
27 de Noviembre: Teórica – Práctica. Informajoven, Caravaca.
28 de Noviembre: Practicas en cueva a determinar
MATRICULA:
FEDERADOS EN ESPELEOLOGIA: 100,00€
NO FEDERADOS: 100,00€ + LICENCIA Y SEGURO 30 días =
120,00€
INCLUYE:
Técnicos Deportivos de la E.M.E.
Documentación del curso.
Material colectivo para la realización de las prácticas.
Diploma acreditativo del mismo.
CONTACTO DEL CURSO:
ALFONSO GIMENEZ 647 525 539
escuela@espeleomurcia.es

ESCUELA MURCIANA ESPELEOLOGIA
CAMINO VIEJO DE MONTEAGUDO, 25-2ºB
30.160 MONTEAGUDO (MURCIA)
Teléfono: 677 457 111 Ignacio Nicolás
www.espeleomurcia.es
escuela@espeleomurcia.es

OBSERVACIONES
• Las plazas son limitadas.
•Para la reserva de la matrícula, se deberá ingresar al
menos el 50% del valor del curso. El resto se abonará
antes del comienzo del mismo.
•El plazo de matrícula finaliza 5 días hábiles antes del
inicio del curso.
•El programa y convocatoria completa del curso se
enviará en el momento de formalizar la matrícula.

•Todos los alumnos tienen que estar federados para
poder realizar los cursos. Si no lo está póngase en
contacto con la Escuela Murciana de Espeleología.
•Estos cursos están subvencionados por la Federación de
Espeleología de la Región de Murcia a todos sus
federados. Todas aquellas personas que estén federadas
en otras federaciones, se les incrementará el precio de
cada curso en 50€/alumno.
PARA MÁS INFORMACIÓN
escuela@espeleomurcia.es
Tel: 677 457 111 Ignacio Nicolás

ESCUELA MURCIANA ESPELEOLOGIA
CAMINO VIEJO DE MONTEAGUDO, 25-2ºB
30.160 MONTEAGUDO (MURCIA)
Teléfono: 677 457 111 Ignacio Nicolás
www.espeleomurcia.es
escuela@espeleomurcia.es

FICHA DE INSCRIPCIÓN CURSOS 2010
Nombre___________________________________________________________________
Apellidos__________________________________________________________________
Dirección__________________________________________________________________
Código Postal_________________ Municipio: ___________________________________
Población_______________________________ Provincia: ________________________
Teléfonos de contacto:______________________________________________________
E.mail_____________________________________________________________________
Fecha de nacimiento_______/___________/_________ D.N.I.: ______________________
Nº de años federado/a________________________________________________________
Club al que pertenece_______________________________________________________
CURSOS EN EL QUE SE MATRICULA:__________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
En _______________________________A _____de ________________________de 2.009
Ingresos a: CAJAMAR: 3058-0365-12-2720004580
Remitir a:

Escuela Murciana de Espeleología
Camino Viejo de Monteagudo, 79-2ºB
30.160 Monteagudo (Murcia)
Teléfono: 677 457 111 Ignacio Nicolás
escuela@espeleomurcia.es

ADJUNTAR JUSTIFICANTE BANCARIO CON NOMBRE COMPLETO DEL ALUMNO Y
CURSO AL QUE SE MATRICULA Y FOTOCOPIA DE LA LICENCIA DEL AÑO EN CURSO

