
PRESENTACIÓN:
 Hola, amigos y amigas vaya de inicio mi saludo 
y a continuación presentaros el XII Campeonato de la 
Comunidad Valenciana,  de T.P.V. en Espeleología que 
organiza nuestra federación junto con el Club Espor-
verd de Castelló.
 Desde nuestra federación deseamos que esta  
edición, sea un nuevo reto que os anime a participar 
entendiendo que vamos a compartir un fin de semana  
todo el colectivo espeleológico, pero ante todo necesi-
tamos que participéis compitiendo o animando,  para 
que el campeonato sea una gran fiesta espeleológica, 
sin olvidar el fin de este evento que es, la preparación 
y  tecnificación  del espeleólogo para obtener el mejor 
resultado y por supuesto para una espeleo más segu-
ra. Animo y nos vemos todos en Castello.

 Hilario Ubiedo De Oñate, Presidente F.E.C.V. 

PROGRAMA:

Sábado 7 de julio:
• 09,00 h. Recepción de participantes, entrega de 

documentación y dorsales.
• 10,00 h. Presentación y inicio de la competición 

con las pruebas de Velocidad, Resistencia en to-
das las categorías y modalidades

• 14,00 h. Comida.
• 16,00 h. Se finalizan las pruebas pendientes y se 

inician las de Circuito.
• 20,00 h Final 1ª jornada de competición.

Domingo 8 de julio:
• 09,00 h. Finales de la prueba de Circuito y realiza-

ción de las pruebas de Auto Socorro.
• 11,30 h. Finalización de las pruebas competición.
• 12,00 h. Proclamación de los vencedores en cada 

una de las pruebas y categorías. Entrega de los 
trofeos.

• 13,00 h. Clausura de la competición
La organización se reserva los posibles cambios en el 
mismo.
 

PARTICIPANTES:
 Esta competición  es individual en tres de las 
pruebas y en todas las categorías. La prueba de Auto 
Socorro es a partir de la categoría Juvenil, la inscrip-
ción es por parejas y pueden ser mixtas. Tal como re-
gula el Reglamento de Competiciones de la F,E,C.V. 
con un máximo de 100 inscripciones para el total de 
categorías y modalidades, y su participación será por 
riguroso orden de fecha de inscripción.
 Las categorías quedan clasificadas por el año 
en que cumple la edad.
 
CATEGORÍAS: 
•  Alevín  (8 a 9 años)
• Infantil   (10 a 13 años)
• Juvenil   (14 a 17 años) 
• Mayores  (18  a  34 años) 
• Veteranos A  (35 a 44 años)
• Veteranos B  (45 años en adelante) 

MODLIDAD:
• Masculina / Femenina / Mixto según pruebas.

PRUEBAS:
VELOCIDAD:
 Subir por una cuerda libre o sin fin de 30 mts. 
Alevines subir 10 mts. Infantiles Y Veteranos B subir 
15 mts. En el mínimo de tiempo posible.

RESISTENCIA:
 Subir por una cuerda libre o sin fin de 120 mts. 
Alevines subir 30 mts. Infantil y Veteranos B 60 mts. En 
el mínimo de tiempo posible.

CIRCUITO:
 Hacer un recorrido que contenga el máximo de 
dificultades que nos podemos encontrar en una cavi-
dad, cumpliendo las prescripciones técnicas y normas 
de seguridad  previstas en el Reglamento de Compe-
ticiones  de la Federación de Espeleología de la Co-
munidad Valenciana actualizado 18 enero 2014. Los 
circuitos técnicos instalados para la competición solo 
podrán ser utilizados por los deportistas inscritos  y en 
el momento de su participación

AUTO SOCORRO:
 Consiste en descolgar a un /a supuesto/a 
herido/a  de 4 mts. total seguridad, sin producir daño y 
en el mínimo tiempo.
 Juveniles y Veteranos B 20 minutos. Mayores 
y Veteranos A 15 minutos. Superado el tiempo regla-
mentado o ante una  situación de peligro la pareja que-
dara eliminada.

PREMIOS: 
• Primer clasificado de cada Prueba y Categoría:
Trofeo, Medalla dorada, y Diploma Acreditativo.
• Segundo clasificado de cada Prueba y Categoría:
Medalla Plateada y Diploma Acreditativo.
• Tercer clasificado de cada Prueba y Categoría.
 Medalla bronceada y Diploma Acreditativo.
• A todos los participantes se les entregara Recuer-

do conmemorativo.

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN E INSCRIPCIÓN:
• Licencia deportiva de la F.E.C.V o de cualquier otra 

federación autonómica de espeleo del año en cur-
so.

• Entregar un certificado médico de aptitud a la prác-
tica deportiva, datando de menos de 30 días antes 
de que tenga lugar la competición. En defecto del 
certificado será necesaria una declaración jurada 
de ser apto para la práctica espeleológica, por par-
te del participante o del responsable jurídico.

• Acreditar experiencia, mediante diploma de haber 
aprobado curso de iniciación a la espeleología o 
descenso de barrancos emitido por la entidad que 
impartió el curso, o bien aval emitido por la Fede-
ración.

• Los menores podrán participar en la competición, 
previa autorización por escrito de padre, madre o 
tutor. 

AVITUALLAMIENTO:
 Cuando se formalice la inscripción en la de re-
cepción, cada competidor recibirá una bolsa con agua 
mineral, zumo, bocadillo, fruta del tiempo y barrita 
energética.



XII CAMPEONAT D’ESPELEOLOGÍA EN T.P.V.
COMUNITAT VALENCIANA 7 Y 8 DE JULIOL DE 2018

Pol. Ind. Ciudad del transporte
C/ Francia 8C, Castelló

COL.LABOREN:

ORGANITZA:

P A S I Ó N  P O R  L A  M O N T A Ñ A

esportverd

FICHA DE INSCRIPCIÓN
Nombre:
Apellidos:
Fecha Nacimiento:
DNI:   Tlf:
Dirección:
Población:    
Provincia:   C.P.: 
E-Mail:     
Fecha Expedición Federativa:   
Club/Sociedad: 
   
Federación Autonómica: 
Talla camiseta:

Pruebas en las que se inscribe:
 Velocidad  Resistencia   Circuito
Auto Socorro 

Modalidad:
 Masculino  Femenino   Mixto 

Categoría:
Alevines  Infantil  Juvenil 
 Mayor  Veteranos A   Veteranos B

CUOTA DE INSCRIPCIÓN:
• 12 €  para Mayores y Veteranos A y B.
• Gratuito para Alevines, Infantiles y juveniles.
La inscripción da el derecho a participar en todas 
las pruebas.
• Fotocopia ingreso bancario.
• Fotocopia de la licencia federativa FECV.
• Certificado médico o aval federativo.
• Autorización paterna, materna o tutor.

Mandar la documentación por correo, ó E-mail a:

FEDERACIÓ D’ESPELEOLOGIA DE LA C.V. 
C/ Grabador Enguidanos,nº 7 46015 Valencia
Teléfono: 963680608
E-mail: federacion@espeleocv.com

El ingreso se efectuará en 
BANKIA IBAN: ES97 2038 6585 7760 0011028655


