


II ENCUENTRO DE BARRANQUISMO DE CASTILLA Y LEÓN 
Vegacervera, 30-31 de mayo y 1 de junio de 2014 

 

ORGANIZAN: 
Federación de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo de Castilla y León 
Federación de Espeleología de Castilla y León 
 

LUGAR: 
 - Las cabañas “el Chaltel” de Vegacervera (León) como centro base y charlas.  
 - Rocódromo de Vegacervera para los talleres de autosocorros.  
 - Polideportivo de Vegacervera para la proyección del sábado por la noche y el concierto. 
 - Barrancos de la zona de León (existen 8 en un radio de unos 45 minutos de coche, además de la cueva de Valporquero) 

Con la inscripción se facilitará un dossier con información de os barrancos de la zona y copias plastificadas para aquellos que vayan a 
realizar descensos.  

 

PRECIOS: 
  - FEDERADOS: 15 euros (incluye bolsa regalo y dossier) 
  - NO FEDERADOS: 20 euros (incluye bolsa regalo, licencia federativa y dossier) 
  - TALLERES: Autosocorros, 15 euros cada uno. Aguas bravas, 20 euros-  
  - PROYECCIONES Y CHARLAS: Entrada libre 
 

ALOJAMIENTO: 
Posibilidad de alojamiento previa reserva, en cabañas de 8 plazas (literas). Es necesario saco de dormir o sábanas y toalla. 
Distintas opciones en función del día de llegada y los servicios de alojamiento y manutención requeridos.  
Posibilidad de picnic para la comida de sábado y domingo aquellos que lo deseen (necesario indicarlo en la hoja de inscripción) 

 

PROGRAMA: 
* Viernes Tarde: 

- Recepción.  Inauguración oficial. Proyección: Aperturas en la isla de Reunión (por Fabien Salles, Técnico de la Escuela Francesa de Espeleo-

logía) 
* Sábado mañana: 

- Recepción 
- Talleres: aguas vivas y autosocorros (nivel básico y avanzado). Impartidos por Txus Ruiz de Erentxun y técnicos de la FECyL respectivamente 

- Comida  
* Sábado tarde: 

- Continuación de talleres de aguas vivas y autosocorros 
- Charla: geología de los barrancos (José Ortega Becerril, Doctor en Geología; Universidad Autónoma de Madrid) 
- Mesa redonda: seguridad en los barrancos.  
- Presentación del manual básico de barrancos (Ed. Desnivel), con la participación de varios de sus autores 
- Investigación científica en deportes de montaña : Barranquistas. Investigación para conocer mejor la respuesta psicológica y 
fisiológica al estrés, la ansiedad y la personalidad resistente de los deportistas practicantes de barranquismo (Hugo Ramos y Ángela 

González; Universidad de León) 

* Sábado noche: 
- Cena de hermandad. Sorteo de material proporcionado por Kordas. 
- Proyección: Expedición Cañones en el Himalaya 2013 (con José Mª Ayucar, miembro de la expedición ECH) 
- Concierto: Nikkei 

* Domingo mañana: 
- Continuación del taller de aguas vivas y/o barrancos libres 
- Comida  
- Despedida y cierre 

 
Disponemos de área de autocaravanas. Consúltanos.  
Para los asistentes que deseen traer a sus hijos, se organizarán de forma gratuita actividades infantiles  
Existirán menús para personas con necesidades especiales de alimentación. (sólo tienes que indicárnoslo en la inscripción) 
 

INSCRIPCIÓN 
Descargar documento de inscripción (formato Excel) en   www.fedespeleocyl.com     o en    www.fclm.com, 
O bien solicitarlo por correo electrónico en  fclm@fclm.com 
@https://twitter.com/FDMESCYL         https://es-la.facebook.com/fdmescyl.montanacyl 
 
La admisión en los talleres (plazas limitadas) se realizará por orden de recepción de las inscripciones. 
 
Fecha límite para reservas de alojamiento,  comida y talleres: 23 de mayo.  

Durante todo el fin de semana existirá la opción de realizar descensos de manera libre, fuera de programa 


