CURSOS DE INICIACIÓN AÑO 2021
Información general:
- Destinatarios:
Espeleólogos federados en algún club de Castilla y León, SIN experiencia.
- Fechas de celebración: 19,20,26 y 27 de junio
- Lugares: Velilla del Río Carrión.
- Horarios: Intensivos. Las clases comenzarán a las 9 de la mañana, habrá una parada para comer en función
de la actividad que se esté realizando (teórica o de campo) y se continuará por la tarde hasta las 20:00 h
aproximadamente. Los domingos se terminan las clases alrededor de las 19:00 h.
- Precio: Matrícula 50 euros. Alojamiento y manutención aparte.
- Material a aportar por los alumnos: equipo de vertical completo, vestimenta, casco e
iluminación para cueva.
CONTENIDO CURSO
- Material básico en espeleología.
- Progresión horizontal por cavidades.
- Técnicas básicas de progresión vertical por cavidades.
- Conocimientos básicos de conservación de cavidades.
- Alojamiento y manutención:
o La organización no impone ningún lugar donde alojarse, si bien facilita la gestión de las reservas en los
lugares de celebración .Quien lo desee puede alojarse y comer en cualquier otro lugar. (La acampada,
caravanas o pernoctación en furgonetas de forma libre, no está permitida en el recinto del Albergue
del Oso)
o En el caso de elegir la opción de alojamiento y/o manutención en los lugares indicados, el abono del
importe debe hacerse junto con la inscripción.
Precios en el albergue son

Alojamiento Velilla
Pensión completa
Media Pensión
Alojamiento y desayuno
Comida o cena

PARA TODAS LAS EDADES
44
31
18
13

Plazo de inscripciones: hasta el 10 de junio, enviando la ficha de inscripción, (que encontrareis en la web de
la federación), a escuelaespeleocyl@yahoo.es. En caso de quedar plazas vacantes, seguirá el plazo abierto
hasta el comienzodel curso.

IMPORTANTE (a tener muy en cuenta)
*Para

reservar alojamiento y manutención llamar antes al teléfono 664495334 (Pablo)

* Plazo de reserva del Albergue del OSO finaliza el 10 de junio.
*Una vez concretada con Pablo la reserva se efectuará el ingreso de manera conjunta. (Nunca antes)
Localización Maps Albergue del Oso

Escuela de Espeleología de Castilla y León

Vista aérea Albergue del Oso en Velilla

