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PRESENTACIÓN: 

El Curso de Espeleosocorro se incluye dentro de los cursos del 

nivel de especialización de la Escuela Murciana de Espeleología. 

Está dirigido a todos aquellos espeleólogos que quieran adquirir 

los conocimientos necesarios sobre las técnicas de rescate en 

cavidades y cañones, además de, en su caso, solicitar la 

incorporación al Grupo de Espeleosocorro de la Federación 

Espeleología de la Región de Murcia. 

OBJETIVOS CURSO ESPELEOSOCORRO: 

Introducir al alumno en las técnicas especiales y materiales 

necesarios para socorrer y evacuar a una persona o personas que 

hayan sufrido un accidente dentro de una cavidad o cañón. 

Capacitar al alumno a actuar ante una situación de emergencia y 

poder dar las soluciones técnicas  necesarias. 

Dar a conocer al alumno la estructura y funcionamiento del Grupo 

de Espeleosocorro de la F.E.R.M., así como el protocolo de 

actuación establecido. 

CONTENIDOS 

ÁREAS TEÓRICAS PRÁCTICAS TOTAL 

INTRODUCCIÓN AL SOS. 
ORGANIZACIÓN 

3 - 3 

MATERIALES Y TÉCNICAS 3 10 13 

PROGRESIÓN DE LA CAMILLA. 
INSTALACIONES 

7 20 27 

SEGURIDAD PERSONAL Y 
COLECTIVA. PRIMEROS AUXILIOS 

3 2 5 

TOTAL HORAS CURSO 16 32 48 

 

  



 

LUGARES Y FECHAS:  

 18 de Abril: Teoría  

 19 de Abril: Prácticas 

 25 de Abril: Teoría y preparación de la práctica del 

día siguiente 

 26 de Abril: Práctica de Simulacro en el Barranco del 

Marqués (Jumilla) 

 28 de Junio: SIMULACRO FIN DE CURSO. 

Participación en un simulacro con el Grupo de 

Espeleosocorro de la Federación de Espeleología de 

la Región de Murcia y cuerpos de rescate invitados. 

NOTA: El horario del curso será de 9:00h a 20:00h todos los días, en Murcia y/o Jumilla, 

excepto el fin de semana del simulacro.  

PARTICIPANTES Y REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIBLES: 

Haber realizado un curso de Iniciación a la Espeleología con la calificación de apto, o bien 

superar una prueba de acceso. 

El alumno deberá saber desenvolverse con soltura, y de forma autónoma y segura, en las 

técnicas de progresión vertical en espeleología. 

Todos los alumnos tienen que estar federados con cobertura en espeleología en el 2015. Si 

no lo está póngase en contacto con la Escuela Murciana de Espeleología. 

El alumno tendrá que traer su propio equipo personal de verticales en espeleología. Si no 

lo tiene póngase en contacto con la Escuela Murciana de Espeleología. 

PRUEBA DE ACCESO: 

El viernes 17 de abril, en horario de tarde-noche, tendrá lugar la prueba de acceso en 

Murcia, que consistirá en: 

 Circuito de técnicas de progresión vertical, superando una serie de dificultades 

(fraccionamientos, desviadores, paso de nudos, péndulos, rápel guiado), en ascenso 

y descenso, de forma técnicamente correcta y en un tiempo máximo determinado. 

 Confección correcta de los nudos más utilizados en espeleología. 

 Instalación correcta de cabeceras y fraccionamientos. 



 

MATRÍCULA: 

 La matrícula del Curso es de 100 euros. Los Técnicos Deportivos en Espeleología de 

la FERM tendrán un descuento del 50%. 

 La cuota de la Prueba de Acceso es de 25 euros, no reembolsables (sólo para 

aquellos que no hayan realizado un Curso de Iniciación a la Espeleología). 

INCLUYE: 

 Técnicos Deportivos de la E.M.E. 

 Documentación del curso 

 Material colectivo para la realización de las prácticas. 

DIRECTOR DEL CURSO: 

Juan Quero Llor. Técnico Deportivo en Espeleología y Jefe de Equipo en Espeleosocorro. 

Contacto: juanquerollor@gmail.com  Tlf. 652625699 

OBSERVACIONES 

 Las plazas son limitadas (30 alumnos) por riguroso orden de inscripción.  

 El plazo de matrícula, tanto del curso, como de la prueba de acceso, finaliza el lunes 

13 de abril. 

 No se reembolsará el dinero de la prueba de acceso a aquellos que no la superen. 

 El programa y convocatoria completa del curso y/o de la prueba de acceso se 

enviará tras formalizar la matrícula. 
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FICHA DE INSCRIPCIÓN DEL  

CURSO ESPELEOSOCORRO 2015 

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:    

 

¿Ha realizado un curso de Iniciación a la Espeleología o superior?:    
 
 
 

En   a   de   de 2015 
 

 

 

Ingresos a: BMN Cajamurcia 0487 0004 1920 0051 5666 
 

 

ENVIAR POR E-MAIL:  escuela@espeleomurcia.es 
 

1. FICHA DE INSCRIPCIÓN RELLENA EN TODOS SUS APARTADOS. 

2. JUSTIFICANTE BANCARIO INDICANDO NOMBRE COMPLETO DEL ALUMNO Y CURSO DE 

ESPELEOSOCORRO 

3. COPIA DE LA LICENCIA DEL AÑO EN CURSO QUE CUBRA ESPELEOLOGÍA EN SU SEGURO 

4. DIPLOMA ACREDITATIVO DE UN CURSO DE INICIACIÓN A LA ESPELEOLOGÍA O SUPERIOR, EN SU 

CASO. 
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