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VI JORNADA TÉCNICA DE ESPELEOLOGÍA 
Málaga, 19 y 20 de junio de 2021 

 

Consistirá el primer día en una jornada técnica donde la Técnica encargada se realizará las 
siguientes maniobras, para que las participantes puedan repetirlas: 

- Principales nudos: dinámico, gaza, as de guía, ballestrinque, mariposa, nudo de cinta y 
anillo repartidor de carga. 

- Como unión de dos cuerdas: ocho triple, pescador doble. 
- El descuelgue y auto descuelgue. 
- Nudos y montajes autoblocantes. 
- Ascenso de fortuna sin bloqueadores. 

 
PROGRAMA 

 

 Día 19: 

Horario: 

9:00 h. Recepción de participantes, en la sede de la Sociedad Excursionista de Málaga 

10:00 h. Inicio de las Prácticas 

14:00h. Parada para comer 

15:00 h. Reanudamos las prácticas 

18:00 h. Puesta en común y despedida para quien participe sólo el sábado 

20:00 h. Libre para cenar y pasear, hasta la hora de dormir 

 Día 20: 

9:00 h. Playa de la Araña 

Grupo 1: Visita  al Centro de Interpretación Complejo del Humo en la Araña (Málaga) 

Grupo 2: Bautizo de remo tradicional con las vikingas (equipo femenino de Jábegas). 

12.00:  

Grupo 1: Bautizo de remo tradicional con las vikingas (equipo femenino de Jábegas). 

Grupo 2: Visita  al Centro de Interpretación Complejo del Humo en la Araña (Málaga) 

15:00 h. Comida, despedida y hasta la próxima 
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Cada deportista debe llevar además del equipo completo de técnica de progresión vertical lo 
siguiente: 

 Dos mosquetones simétricos iguales 

 Pedal de dinema 

 Ropa adecuada para el mar  
 
 
 

 
Organizado: Comisión Mujer y Espeleología de la Federación Andaluza 
Colabora: Grupo de Exploraciones Subterráneas de la Sociedad Excursionista de Málaga, 
Asociación de Remo Tradicional equipo de Jabegas Femenino y Excmo. Ayto de Rincón de la 
Victoria.  
 
Destinadas: Espeleólogas que sean autónomas en espeleología. 
 
Plazas limitadas a 25 participantes. 
 
Inscripciones: hasta el 15 de junio o completar aforo. 
 

         Más información: mujeryespeleologia@espeleo.es 
                              Telf. 952.211.929-666.435.117 
 
Precios de inscripción:  
 
Federadas: 10,00 € No federadas: 20,00 €  
 
Inscripciones en este enlace: 
https://goo.gl/forms/ZXVpLrcKeplB2E2I3 
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