XVI CAMPAMENTO GALEGO EXTRATERRITORIAL
Vigo, a 14 de septiembre de 2015
Conforme al calendario de actividades de la Federación Galega de Espeleoloxía, los días 10,
11 y 12 de octubre tendrá lugar el XVI Campamento Galego Extraterritorial, que este año
organizamos desde el Espeleo Club Aradelas (ECA), de Vigo, en nombre de la FGE. Cuenta
con la colaboración del Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF),
dependiente del Estado portugués, y la Federación Portuguesa de Espeleología (FPE).
En esta ocasión, se ha optado por llevar el Campamento Extraterritorial a Portugal, al
entorno del Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros. Los participantes necesitarán la
licencia con cobertura para Europa y Marruecos (B) o Mundial (B1). Para tramitar o ampliar
la licencia el plazo finaliza el 1 de octubre y habrá que abonar el importe correspondiente,
que se puede consultar en el documento Precios y Normas de Tramitación de Licencias 2015, en la
web de la FGE: http://www.espeleoloxia.org/web/2015/01/ya-puedes-tramitar-la-licencia-2015/
Inscripción gratuita por correo electrónico: espeleoclubaradelas@yahoo.es, antes del 5
de octubre de 2015. . Deberán aportarse los siguientes datos:
•
•
•
•
•
•

Nombre y apellidos.
DNI.
Tipo de Licencia.
Club de la FGE al que pertenece.
Teléfono de contacto.
Correo electrónico de contacto.

La organización correrá con los gastos de pernocta en el albergue de la FPE en
Alvados las noches del sábado 10 y el domingo 11
Se está trabajando para diversificar la oferta de actividades, de forma que resulten asequibles
para espeleólogos de todos los niveles y se fomente el carácter social de este campamento.
De esta manera, se ha escogido un amplio abanico de cuevas localizadas en el propio
Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros, así como en sus alrededores. También
se prevé celebrar un concierto gentileza de Carlos Gende Xenderal (ECA) y una cena de
confraternización, por lo que la diversión está garantizada.
Una de las cavidades que está en el programa es el Algar do Pena. Se trata de una cueva de
acceso restringido -que se visita siguiendo un recorrido turístico-, para lo cual es preciso llevar
un mono limpio, ya que se trata de un laboratorio subterráneo con fines científicos y no se
puede contaminar con agentes externos.
Otra de las posibles visitas, al margen de la actividad espeleológica, es al Centro Ciencia
Viva de Alviela - Carsoscopio, que es un espacio de ciencia y tecnología que ofrece un viaje
virtual por el karst. La organización está haciendo gestiones para que las entradas al Algar do
Pena y al Carsoscopio sean gratuitas. Si estás interesado en estas visitas, por favor, informa
a la organización a la hora de inscribirte.
Se remite el cartel del XVI Campamento Galego Extraterritorial, rogando que le deis la
máxima difusión. ¡Os esperamos en Portugal!

