
MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE COMPETICIONES APROBADO POR 
LA ASAMBLEA DE LA FAE EL 12 DE FEBRERO DE 2017 

 
Lo sombreado en verde se anula. 
 
Lo sombreado en amarillo se modifica. 
 
Art.  2.-  A todos los efectos del presente Reglamento, por temporada deportiva ha 
de entenderse el período de tiempo comprendido entre el 1 de enero al 31 de 
diciembre de cada año durante el cual tendrán lugar las pruebas oficiales de la 
Federación Andaluza de Espeleología con una separación temporal de celebración 
de al menos 21 días entre ellas. 
 
Art. 3.- 
 

a)   En las pruebas por parejas podrá existir la categoría MIXTA, estando 
compuesta por un competidor de cada sexo y/o distinta categoría que 
puedan participar. En una pareja que compita un juvenil su compañero 
tendrá que ser de una categoría superior. Esta prueba no es vinculante 
con el resto de las pruebas. 

Art. 69.- Material de progresión 
 

e) El equipamiento individual mínimo deberá constar obligatoriamente de 
los siguientes elementos: 

1)  Arnés de cañones, de escalada o de espeleología todos ellos con 
certificación CE, y el de espeleología con su arnés de pecho 
vinculado. 

 
2)  Descendedor provisto de un mosquetón con seguro, permitiéndose 

a los participantes la libertad de escoger el descendedor entre los 
cinco modelos de fabricantes nacionales o extranjeros destinados 
al uso espeleológico o de descenso de cañones, con certificación 
CE, y que se indican a continuación. 

 
3)  Descendedor con palanca de freno. El descendedor deberá usarse 

con mosquetón de acero para freno, quedando expresamente 
descartado el uso del sistema con Freino o similar. 
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