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VIII  JORNADAS ANDALUZAS DE MUJER Y ESPELEOLOGÍA 
Churriana de la Vega (Granada), 6 al 8 de abril de 2018 

 
 

PROGRAMA 

            
  
* Día 6: Recepción de participantes a partir de las 21.00 h.  

* Día 7: A partir de las 7.30 h. desayuno.  

- 8.30 h. Salida de grupos a Sima Raja Santa y Cueva del Cogollito.  

- 10.00 h. Prácticas de progresión para las principiantes.  

- 14.00 h. Comida  

- 16.00 h. Prácticas de progresión para las principiantes.  

-19.00 h. Mesa redonda y charla:  

 Tema: Inclusión de la Mujer en el deporte en general y en la espeleología en particular, 
Conciliación familiar, Tecnificación, etc....  

 - 21.00 h. Cena y sorteo de regalos.  

* Día 8: A partir de las 7.00 h. desayuno.  

- 7.30 h. Salida de grupos a Sima Raja Santa y Cueva del Cogollito. 

- 8.00 h. Salida de grupo a Sima del Duende.   

- 15.00 h. Comida  

- 16.00 h. Clausura del evento y despedida.  

*** Servicio de guardería y taller de pintura infantil. *** 

 
Organizado: Comisión Mujer y Espeleología de la Federación Andaluza y con la colaboración 
del Club de Montaña la Verea. 
 
Destinadas: A cualquier mujer que tenga inquietud por conocer nuestro deporte Espeleólogas 
que sean autónomas tanto en cuevas como cañones desde nivel inicial. 
 
Plazas limitadas. 
 
Inscripciones: hasta el 30 de marzo 
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         Más información: mujeryespeleologia@espeleo.es 

                              Telf. 952.211.929-666.435.117 
 
Precios de inscripción:  
 
Con alojamiento desde el viernes en  pensión completa desde el sábado hasta el domingo a 
medio día. 
 
Federadas: 50,00 € No federadas: 60,00 €  
 
Inscripciones en este enlace: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScszjeG1B7KIFUtBZSzXFD7GG_o2cph5ehk7pqTR
KfDo1f1vg/viewform?usp=send_form 
 
 

 Cumplimentar Ficha de Inscripción en el siguiente enlace:  Realizar el ingreso 
correspondiente en la cta. cte. de  la F.A.E. número ES37-2103-2030-40-0030012922 
de UNICAJA o ES29 0182 5918 43 0201652841 de BBVA 

 Para las personas que no estén federadas es importante que indiquen su número del 
DNI y fecha de nacimiento para el seguro deportivo 

 El alojamiento es en la sede del club La Verea, por lo que es imprescindible llevarse el 
saco de dormir. 
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