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INTRODUCCIÓN 
 
La presencia de la mujer en la Espeleología a principios del siglo pasado se reduce a  ser mera 
acompañante de su pareja que practica este deporte. 
Es a partir de la década de los años 60 sobre todo en Cataluña cuando la mujer empieza a 
participar de manera activa e independiente en la práctica espeleológica, y en los 70 es 
cuando se incorporan definitivamente a la misma, por supuesto no mayoritariamente debido 
a que en esos años se encontraba con la dificultad de que no estaba bien visto por parte de la 
sociedad que cualquier mujer pasara la noche fuera de casa, sino era acompañada por su 
marido y si además por razones de operatividad tenía que dormir en un campamento 
improvisado en el medio natural. No podemos olvidar que en esa época las infraestructuras 
existentes y los medios de locomoción no son como en nuestros días, y cualquier 
desplazamiento al campo o la montaña se convertía en una dura expedición. 
 
Actualmente la presencia e integración de la mujer en la Espeleología es completa, aunque 
está situada en el 25% porcentaje habitual de la participación de las féminas en cualquier 
deporte; no obstante esta participación de la mujer en nuestro deporte continúa avanzando 
con un incremento paulatino. 
 
Por este motivo creemos que es necesario realizar actividades  de promoción y difusión  
destinadas a las mujeres, que potencie un salto cualitativo de la presencia de la mujer en la 
espeleología de nuestra Comunidad  Autónoma Andaluza. 
El proyecto de actividades de esta Federación Andaluza de Espeleología consiste en la 
organización de jornadas divulgativas en las diferentes capitales de nuestra comunidad así 
como en poblaciones que sean de algún modo significativas por  contar con un club de 
espeleología o cavidades para la práctica espeleológica, que serán coordinadas por la 
Comisión Mujer y Espeleología y con la participación del grupo de espeleología de la localidad 
donde se realicen y de espeleólogas de nuestra Federación tanto las tituladas en Técnico 
Deportivo y otras voluntarias que colaboran en este proyecto. 

 
 
OBJETIVOS: 
 
Los objetivos que pretendemos conseguir con estas jornadas son los siguientes: 

- Dar a conocer nuestro deporte especial y específicamente entre el colectivo femenino. 

- Potenciar la presencia de la mujer en la espeleología, y de su participación tanto en 

competición como en investigación y exploración. 

- Incrementar el número de mujeres federadas en nuestro deporte, como técnico, juez y 

puestos de responsabilidad en los diferentes clubes. 
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ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA 2021 

 
 
 

FECHA ACTIVIDAD LUGAR 

15-16 mayo 
IV TALLER DE ORIENTACIÓN Y 

PROSPECCIÓN 
CERRO MURIANO 

19-20 junio 
6ª JORNADA DE TECNIFICACIÓN 

EN ESPELEOLOGÍA 
MALAGA 

Agosto 2ª EXPEDICIÓN MYE BURGOS 

18-19-sep. 
5ª JORNADA DE TECNIFICACIÓN 

EN DESCENSO DE CAÑONES 
LA BOLERA 

30-31-oct y 1 nov 
X JORNADAS ANDALUZAS DE 

MUJER Y ESPELEOLOGÍA 
CAÑETE LA REAL 

13-14 nov. 4º ESPELEOCROSS MURTAS 

 
 
Tal como figura en nuestro calendario para 2021  dos de ellas las vamos a realizar en Málaga y 
la provincia. Razón por la que nos gustaría formar parte en el proyecto #masdeportemasmujer 
de la Diputación de Málaga. 
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X JORNADAS ANDALUZAS DE MUJER Y ESPELEOLOGÍA 
Cañete la Real, Málaga 30-31 de octubre y 1 de noviembre de 2021 

 
 
 
Desde la Comisión Mujer y Espeleología de la Federación Andaluza de Espeleología creemos 
que es necesario realizar actividades  de promoción y difusión  destinadas a las mujeres, que 
potencie un salto cualitativo de la presencia de la mujer en la espeleología de nuestra 
Comunidad  Autónoma Andaluza. 
 
El proyecto de actividades de esta Federación Andaluza de Espeleología consiste en la 
organización de jornadas divulgativas en las diferentes capitales de nuestra comunidad así 
como en poblaciones que sean de algún modo significativas por  contar con un club de 
espeleología o cavidades para la práctica espeleológica, que serán coordinadas por la 
Comisión Mujer y Espeleología y con la participación del grupo de espeleología de la localidad 
donde se realicen y de espeleólogas de nuestra Federación tanto las tituladas en Técnico 
Deportivo y otras voluntarias que colaborarán en este proyecto. 

 
OBJETIVOS 

 
Los objetivos que pretendemos conseguir con estas jornadas son los siguientes: 
 

- Dar a conocer nuestro deporte especial y específicamente entre el colectivo femenino. 

- Potenciar la presencia de la mujer en la espeleología, y de su participación tanto en 

competición como en investigación y exploración. 

- Incrementar el número de mujeres federadas en nuestro deporte. 

 

 
CONTENIDOS 
 

Durante estas dos jornadas se realizan: demostración y prácticas de técnicas de espeleología 
para personas que nunca han practicado este deporte, visitas a cavidades por espeleólogas 
venidas de diferentes puntos de nuestra comunidad y visitas culturales a los diferentes puntos 
de interés del municipio donde se desarrolla el encuentro.  
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PARTICIPANTES 
 

Los integrantes del Club Deportivo Athenea Espeleo de la localidad de Cañete la Real y  
cualquier mujer que tenga inquietud por conocer nuestro deporte y espeleólogas que sean 
autónomas tanto en cuevas como cañones desde nivel inicial. 
 

 

AGENTES IMPLICADOS 
 

- Ayuntamiento de Cañete la Real 
- C.D. Athena Espeleo 
- Federación Andaluza de Espeleología Comisión Mujer y Espeleología 

 

PROGRAMA 

            
  
* Día 29: Recepción de participantes a partir de las 21.00 h.  

* Día 30:  

8:00h.  Desayuno.  

9:00 h. Salida de grupos a las cuevas designadas  de la zona.  

10:00 h.  Prácticas de progresión para las principiantes en espeleódromo 
               
14:00 h. Comida picnic. 
 
15:00 h. Salida de grupos a las Cuevas designadas de la zona. 
                 Prácticas de progresión para las principiantes en espeleódromo. 
                  
18:00 h. Visita al Castillo de Hins-Canit 
19:00 h. Gymkana Gamecities, a través de una  app  móvil que transforma el municipio en un 
tablero de juegos, con recompensas incluidas donde se puede participar tanto de forma 
individual como en familia. 
Esta aplicación nos la presentaran desde el ayuntamiento de Cañete la Real, pensada para el 
uso y disfrute de los visitantes.  
 
 21:00 h. Cena y sorteo de regalos. 
 

* Día 31: A partir de las 8:00 h. desayuno.  
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   9:00 h.  Salida de grupos a las cuevas designadas 
       
  15:00 h. Comida en Albergue Al-Jalid 
 
   16:00 h. Clausura del evento y despedida. 

*** Servicio de guardería y taller de pintura infantil, para niño/as que sean autónomos en ir al 
baño y comer. Para esto previa petición de mínimo de 5 niño/as y coste adicional de 10,00***  

 
Organizado: Comisión Mujer y Espeleología de la Federación Andaluza y con la colaboración 
del Ayuntamiento de Cañete la Real  
 
 
Plazas limitadas. 
 
Inscripciones: hasta el 22 de octubre 
 

         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 
mediodía. 
 
Federadas: 50,00 € No federadas: 70,00 €  
 
Inscripciones en este enlace: 
https://forms.gle/6D3iDSZX74tdMMpo9 
 

 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 ES94 0081 7440 19 0001850988 

 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 el Albergue Al-Jalid, por lo que es imprescindible llevarse el saco 
de dormir. 

 

SEGUROS 
 

mailto:mujeryespeleologia@espeleo.es
https://forms.gle/6D3iDSZX74tdMMpo9
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 A nivel individual, todos los deportistas, técnicos  y miembros de la organización 
son titulares de una licencia o tarjeta deportiva para las actividades de espeleología 
y descenso de cañones con un seguro con las siguientes coberturas: 
 
o Asistencia sanitaria en caso de accidente 
o Gastos de rescate en caso de accidente 
o Responsabilidad civil 

 

 La Federación Andaluza de Espeleología cuenta con una póliza de seguro para el 
riesgo de Responsabilidad Civil para las actividades de espeleología y descenso de 
cañones, incluyendo la organización de competiciones, de R.C. Markel Insurance SE 
con el número RCG020S00004 y cuyas coberturas se pueden consultar en: 

 
http://www.espeleo.es/html/licencias.shtml  

 
 
 
 
 
 
 

http://www.espeleo.es/html/licencias.shtml

