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ACTIVIDAD: Para espeleólogas de nivel medio y avanzado con espíritu de equipo, tres 
miembros por equipo. 
 
 
 FECHA: 8 de junio de 2019 
 
 LUGAR: Castell de Ferro (Granada) 
 
PUNTO DE ENCUENTRO:  
 
HORA: 8:30 h. 
 
ORGANIZA: Comisión Mujer y Espeleología en colaboración con el GAEM de Motril.  
COLABORA: Ayuntamiento de Castell de Ferro. 
 
 
* La prueba consistirá en:  
 

- Localización de la cavidad. Orientación. 
- Instalación de la sima (cabecera y fraccionamientos).  
- Búsqueda, dentro de la sima, del punto indicado en la ficha técnica 
- Desinstalación. 
- Regreso al punto de partida con el tesoro. 

 
 * Las participantes tendrán que aportar: 
 

- Material personal. 
- Brújula. 
- Cuerdas 1 de 40 m y 1 de 20 m.  
- 10  mosquetones  
- 10 chapas 
- Cámara fotográfica. 

 
* Normas:  
 

- La elección de las cavidades será por sorteo y habrá un máximo de 8 equipos 
simultáneamente.  

- Los equipos irán acompañados de un miembro de la organización que supervisará el 
desarrollo de la prueba. 
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- La organización aportará la localización, ficha técnica y topografía de cada cavidad.  
No es competición, sino un encuentro deportivo de espeleólogas. La intención es 
fomentar el trabajo en equipo y el espíritu deportivo. 

 
Plazas limitadas. 
 
Inscripciones: hasta el 4 de junio. 
 

         Más información: mujeryespeleologia@espeleo.es 
                              Telf. 952.211.929-666.435.117 
 
Precios de inscripción:  
 
 
Federadas en la FAE: 10,00 € No federadas u otras federaciones: 15,00 € por persona 
En la inscripción está incluida la comida. 
Noche incluida en IES Sayena y visita a la fábrica de papel TORRAS PAPEL en Motril. 
 
Inscripciones en este enlace: 
https://goo.gl/forms/ZXVpLrcKeplB2E2I3 
 
 

 Cumplimentar Ficha de Inscripción en el enlace de arriba.  Realizar el ingreso 
correspondiente en la cta. cte. de  la F.A.E. número ES37-2103-2030-40-0030012922 
de UNICAJA o ES94 0081 7440 19 0001850988 de B. SABADELL 

 
Punto de encuentro: https://goo.gl/maps/WD4KCgcgeLS2 
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