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INFORMACIÓN GENERAL 

Organiza.- 

Grupo de Espeleología de Villacarrillo 

Fecha y Lugar del Torneo.- 

29-30 de Julio de 2017 en Villacarrillo (Jaén) 

Participantes.- 

Esta competición se realiza por equipos de 4 componentes, existiendo un máximo de 40 inscripciones (10 

equipos), distribuidos en 5 equipos para la comunidad autónoma de Andalucía y 5 equipos para el resto de 

España, pudiendo aumentarse o disminuirse en uno o en otro ámbito, cubriendo las vacantes a criterio de la 

organización.  

Preinscripción.- 

Dado el número limitado de equipos, el procedimiento de inscripción será el siguiente: se utilizará  el 

formulario del siguiente enlace:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScK8Ih0Nyfg78pbsLRE_B69jJVuUCZtgXnlcXSwT8gWA_Mnkg

/viewform?usp=sf_link 

En el cual la Organización se pondrá en contacto con el equipo para indicar si hay disponibilidad de plaza o 

no, para así formalizar el ingreso correspondiente, teniendo en cualquier caso prioridad el orden de ingreso. 

El plazo comienza el 29 de abril de 2017 y finaliza o bien tras agotar las plazas previstas o bien el día 19 de 

julio de 2017. 

Cuota de Inscripción.- 

25 € POR PERSONA (100 POR EQUIPO), que incluyen el avituallamiento y almuerzo del día 30, así como la 

pernocta a quien lo solicite de la noche del día 29. 

C.C.C. Ingresos.- 

Grupo de Espeleología de Villacarrillo (G.E.V.) 

ES 62 3067-0074-86-1149972323 de CAJA RURAL DE JAEN 

Pernocta.- 

La organización ha dispuesto, con la colaboración del Excmo. Ayuntamiento de Villacarrillo,  el albergue 

municipal de  habitaciones múltiples con literas y sábanas  para los deportistas que se inscriban en el 

Espeleoathlon,  solo para deportistas inscritos en la competición, (nunca para acompañantes) hasta agotar las 

plazas del mismo, que se seleccionarán por riguroso orden de reserva e inscripción. 

Para los acompañantes y los que se queden sin plaza en el albergue, recomendamos el Hotel Sierra de las 

Villas de nuestra ciudad, de tres estrellas, de excelente calidad, nueva remodelación y buen precio. Tlf: 

953440125 y 953440957. Página web: http://hotelsierralasvillas.es/ 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScK8Ih0Nyfg78pbsLRE_B69jJVuUCZtgXnlcXSwT8gWA_Mnkg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScK8Ih0Nyfg78pbsLRE_B69jJVuUCZtgXnlcXSwT8gWA_Mnkg/viewform?usp=sf_link
http://hotelsierralasvillas.es/
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PRESENTACIÓN 

El Torneo.- 

Espeleoathlon 2017 es organizado por el Grupo Espeleológico de Villacarrillo y surge como un Torneo 

innovador por equipos de cuatro personas, pudiendo ser de sexo mixto y en categoría absoluta, combinando las 

habilidades individuales con el trabajo en equipo y el compañerismo. 

Las pruebas estarán supervisadas por Jueces tecnificados y se valorará la rapidez de las mismas junto con la 

ejecución técnica, todo ello bajo el Reglamento de competición adjunto que será imprescindible respetar. 

Todas las pruebas se disputarán en Villacarrillo (Jaén), distinguiendo tres escenarios distintos: 

 Refugio Subterráneo Antiaéreo de la Guerra Civil + Plaza Juan XXIII + Iglesia y Campanario de la 

Asunción (35 m. de altura) 

 Interior Pabellón Polideportivo Municipal de Villacarrillo 

 Exteriores Zona Deportiva de Villacarrillo 

Fechas y Horarios.- 

29 de Julio (sábado) 

 18:00 – Entrega de dorsales y presentación del torneo 

 21:00 – Inicio de la prueba nocturna de “Circuito por Equipos” 

30 de Julio (domingo) 

 09:00 – Inicio de la prueba “Circuito de Habilidad Individual” 

 11:00 – Inicio de la prueba “Autosocorro Individual” 

 12:00 – Clasificatorias de la prueba “Relevos 4x20” 

 13:00 – Finales de la prueba “Relevos 4x20” 

 13:30 – Entrega de premios y clausura del torneo 

Pruebas.- 

El Torneo Espeleoathlon 2017 constará de 4 pruebas con las siguientes características generales: 

 Eslalon Espeleológico: los 4 miembros del equipo recorren varios trayectos en carrera hasta 

alcanzar un gran circuito de progresión vertical, que superarán todos los deportistas del equipo 

 Autosocorro Individual: en cuatro calles simultaneas y de forma individual se competirá en todos 

contra todos realizándole a una “falsa víctima” un auto rescate mediante croll vs croll 

 Circuito de Habilidad Individual: recorrer un circuito de habilidad de 50 metros aproximadamente 

con obstáculos en su superación 

 Relevos 4x20: en cuatro calles simultáneas y por equipos, se competirá recorriendo una vertical de 

10 metros con un paso de nudo a la mitad, en ascenso y descenso, y un competidor tras otro de un 

mismo equipo hasta finalizar los cuatro 

Premios.- 

1º Clasificado – 1.000 € + Trofeo de Campeón 

2º Clasificado – 700 € + Trofeo Subcampeón 

3º Clasificado – 400 € + Trofeo Medalla de Bronce 
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REGLAMENTO 

INTRODUCCIÓN Y FINALIDAD 

Este Reglamento constituye el conjunto de valores, normas y acciones que incentivan la práctica deportiva 

de la espeleología, que potencia el entrenamiento específico y el auto rescate para aplicarlo a las exploraciones 

o actividades subterráneas, y que aparece como variante a los sistemas actuales de competición para fomentar 

el espectáculo y el trabajo en equipo, siendo imparcial con cualquier deportista participante en el torneo 

denominado Espeleoathlon. 

Una de las finalidades principales es la igualdad de género: este deporte-ciencia ha tenido siempre un 

predominio masculino por encima de la participación de mujeres y con este evento se pretende que, a la hora 

de formar un equipo participante, se tenga en cuenta este dato para conseguir entre todos una espeleología de 

chicos y chicas, de mujeres y hombres, al fin y al cabo, de todos. 

Este documento está constituido por siete Capítulos, veintisiete Artículos y cuatro Anexos. Cualquier 

incumplimiento de este Reglamento dará motivo a la descalificación en el acto sin prejuicio de actuación legal 

posterior, puesto que la inscripción al torneo constituye la aceptación íntegra de todo el Reglamento. 

 

CAPÍTULO I – ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN 

Artículo 1. Para asegurar el buen funcionamiento del Espeleoathlon, la organización estará formada por las 

figuras que se describen en los siguientes Artículos con sus funciones especificadas. 

Artículo 2. Director o Directora de Organización 

Será la máxima responsable de la competición en cuanto a los medios logísticos se refiere, así como de las 

decisiones que se hayan de tomar durante la realización del torneo. Tiene la capacidad de intervenir en el 

desarrollo del Espeleoathlon. 

Artículo 3. Director o Directora Técnico 

Designado por la Federación Andaluza de Espeleología, será el máximo responsable de los aspectos técnicos 

del torneo, informando de cualquier anomalía al Director de Organización y velando en todo momento por la 

seguridad de la competición, siendo el responsable de la adecuación de las instalaciones técnicas de cada 

prueba. 

Artículo 4. Juez o Jueza Principal 

Deberá tener licencia para ejercer como Juez o Jueza de espeleología, será designado por la Federación 

Andaluza de Espeleología, organizará el trabajo de los jueces y juezas de seguridad durante el torneo y será el 

encargado de dar las instrucciones correctas de cada prueba a los equipos participantes. Además, tendrá 

competencia para marcar cualquier penalización o descalificación en todo momento. 

Podrá suspender o paralizar una prueba si lo estima oportuno por las causas que sean necesarias y será el 

encargado de atender las reclamaciones verbales y/o escritas de los deportistas. 

Artículo 5. Juez o Jueza de Seguridad 

Designados por el Juez o Jueza Principal, habiendo tantos como la organización estime oportuno para cada 

prueba. Sus funciones serán: 
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 Velará por el buen funcionamiento de la prueba así como la seguridad de los equipos participantes, 

para lo cual deberá tener disponible y equipado el equipamiento completo de espeleología para 

poder prestar ayuda o auxilio en una situación de emergencia real 

 Permanecerá en todo momento en una actitud imparcial con los participantes durante el ejercicio 

de su labor de juez 

 Penalizará a los participantes anotando aquellas infracciones estipuladas en el presente 

Reglamento en el acta de control, incluyendo posibles descalificaciones. Estas decisiones serán 

definitivas y solo podrán rebatirse mediante reclamación 

 Las penalizaciones las señalará en el acta de control en el momento en el que detecte alguna de 

ellas (excepto la descalificación, que será comunicada de inmediato al deportista o equipo), 

conociendo así todos los asistentes y participantes la gravedad del error cometido por un 

deportista o equipo en el acto 

 Cuando en una prueba concurran varios jueces supervisando un mismo tramo y se produzca una 

falta de un deportista que ambos marquen en el acta de control, solamente se ponderará una sola 

penalización 

 Una vez finalizada la prueba, se entregará el acta de control al Juez o Jueza Principal 

Artículo 6. Derechos de las figuras anteriores 

No podrán ser rechazadas por los equipos participantes ni ser insultadas, amenazadas o agredidas, ante lo 

cual se producirá una expulsión inmediata de los intervinientes y sus respectivos equipos.  

Artículo 7. Reclamaciones de los equipos participantes 

Tras finalizar una prueba existirá un margen de tiempo de 15 minutos para realizar una reclamación por 

escrito, firmada por su redactor y en nombre del propio deportista o de todo su equipo, que se entregará al Juez 

o Jueza Principal para su evaluación junto con el Director/a de Organización y el Director/a Técnico. Entre los 

tres resolverán la reclamación con las modificaciones que puedan resultar oportunas sobre los resultados 

finales y también deberán comunicarlo a la parte emisora por escrito, proclamando los nuevos resultados de 

inmediato.  

 

CAPÍTULO II – PRUEBAS Y PARTICIPANTES 

Artículo 8. Existirán 4 pruebas diferentes, dos individuales (Circuito de Habilidad y Autosocorro) y dos 

colectivas (Relevos 4x20 y Eslalon Espeleológico). Las pruebas se detallan en los Anexos finales. 

Artículo 9. El orden de participación se asignará mediante orden riguroso de inscripción. 

En las pruebas de Autosocorro y Relevos 4x20 se competirá de forma simultánea en 4 calles o vías 

independientes. Todos los participantes competirán conforme el orden indicado por sorteo en la tanda que le 

corresponda (sin coincidir en Autosocorro con el compañero que actúa de víctima y viceversa). El/la 

vencedor/a de la prueba de Autosocorro se determinará por el tiempo final.  

La prueba de Relevos 4x20 contará con una ronda clasificatoria previa a la final, que estará formada por los 

ganadores de cada tanda, sin importar el tiempo invertido, sino su posición en dicha tanda. 

Artículo 10. Los equipos estarán formados por 4 deportistas, debiendo existir al menos una mujer y un 

hombre en su confección. La categoría del torneo será la denominada Máster, es decir, desde los 14 años en 

adelante y con la mezcla de sexo mencionada. 
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Artículo 11. La inscripción en el torneo implica la aceptación total del presente Reglamento y de la 

normativa específica de cada prueba. Además, cada participante deberá firmar junto a su inscripción una 

declaración jurada de ser apto físicamente y poseer la capacidad técnica suficiente en las técnicas de 

progresión vertical así como en el auto rescate vertical, debiendo aportar DNI o Pasaporte y acreditar licencia 

federativa que cubra la práctica deportiva de manera que incluya un seguro de accidentes deportivo y de 

Responsabilidad Civil a Terceros para todo el territorio español. 

Artículo 12. Estará prohibido modificar las instalaciones de la organización para garantizar la seguridad. 

En el caso de detectarse alguna anomalía, se informará a los miembros de la organización. 

Artículo 13. Podrá competir cualquier equipo que reúna con todos los requisitos de los Artículos 10 y 11, y 

se inscriba dentro del plazo establecido en la convocatoria siempre que no se supere el cupo máximo de 

equipos. 

 

CAPÍTULO III – SISTEMA DE CLASIFICACIÓN 

Artículo 14. Para todas las pruebas, la clasificación se ordenará del/de la deportista (o equipo) más 

rápido/a en adelante. Las penalizaciones sumarán tiempo adicional según su valor para así confeccionar el 

tiempo total de cada deportista (o equipo). 

Artículo 15. Las pruebas individuales de Circuito de Habilidad y Autosocorro tendrán una puntuación 

asignada a cada competidor según su clasificación final con el siguiente reparto, y existiendo solamente en el 

Circuito de Habilidad dos clasificaciones independientes para mujeres y hombres: 

Posición 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
10 en 

adelante 

Puntos 100 80 65 55 50 45 40 35 30 25 

 

Las pruebas por equipos de Relevos 4x20 y Eslalon Espeleológico tendrán una puntuación con un 

coeficiente multiplicador de 3 sobre los puntos y posiciones anteriores. 

Artículo 16. El ranking final del torneo se confeccionará con la suma de todos los puntos individuales de 

cada componente del equipo sobre las clasificaciones finales de cada prueba más los puntos colectivos de las 

pruebas grupales. 

Artículo 17. Premios 

El equipo primer clasificado del ranking final recibirá un trofeo como campeón del torneo 

junto con un premio en metálico de 1.000 €. 

El segundo equipo clasificado del ranking final recibirá un trofeo como subcampeón junto 

con un premio en metálico de 700 €. 

El tercer equipo clasificado del ranking final recibirá un trofeo como medalla de bronce 

junto con un premio en metálico de 400 €. 
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CAPÍTULO IV – MATERIAL DE PROGRESIÓN VERTICAL Y EQUIPACIÓN 

Artículo 18. El equipamiento será de elección libre siempre y cuando cuente con certificación CE o se hallen 

legalmente comercializados. Se prohíbe el uso de prototipos o adaptaciones. 

Artículo 19. Los jueces supervisarán el buen estado del material y podrán prohibir la participación de un 

deportista si lo estima oportuno, pudiendo modificar este último su material en un plazo de 10 minutos antes 

de ser descalificado de la prueba, o todo su equipo si se tratara de una prueba colectiva. 

Artículo 20. El equipamiento deberá contener los siguientes elementos como mínimo obligatoriamente, 

pudiéndose ampliar bajo la autorización del/de la Juez/a Principal: 

 Casco (con posibilidad de acoplarle iluminación artificial para una prueba nocturna) 

 Arnés pelviano cerrado con un maillón semicircular con cierre de fábrica, el cuál contendrá: dos 

bagas o cabos de anclaje con sendos mosquetones unidos de fábrica o anudados con nudo ocho, 

simple o castaño, otra tercera baga unida al bloqueador de mano, bloqueador ventral y 

descendedor con palanca de freno acompañado de dos mosquetones, uno para su acople al maillón 

y otro de acero de frenado. 

 Bloqueador de mano y pedal 

 Polea 

 Arnés de pecho, unido al arnés pelviano de forma directa o través del bloqueador ventral 

Artículo 21. La ropa de la competición deberá ser ajustada a la práctica de la actividad a realizar y todos los 

componentes de un mismo equipo deberán ir uniformados con al menos la misma camiseta (o parte de arriba). 

Se recomienda un calzado adecuado y el pelo largo recogido. 

 

CAPÍTULO V – PENALIZACIONES TÉCNICAS Y ANTIRREGLAMENTARIAS 

Artículo 22. Se prohíbe utilizar para progresar por la cuerda otra impulsión que la propia fuerza muscular, 

pudiéndose utilizar como apoyo cualquier elemento natural o artificial existente, siempre y cuando no se 

produzca un factor de caída. El sistema de ascenso será el Ded o Ded Alternativo. 

Artículo 23.- Serán consideradas como faltas y penalizadas según se indica: 

a) Descalificación Directa 

 DD1 - Insultar, agredir o entorpecer físicamente a un/una deportista, a un/una árbitro o público 

asistente durante la competición 

 DD2 - Pérdida de alguno de los elementos del equipo de progresión vertical individual, sea cual fuere 

 DD3 - En autosocorro, colocar mal el descendedor de la “falsa víctima” y utilizarlo, así como dañar a 

la “falsa víctima” o utilizar una técnica de desbloqueo distinta al ‘croll vs croll’ 

 DD4 - En Relevos 4x20, repetición de la prueba por un mismo deportista durante el transcurso de la 

prueba, o pérdida del testigo del relevo 

 DD5 - Apertura del maillón ventral o del barbuquejo del casco 

b) Muy Graves (+ 30 segundos) 

 MG1 - No anclarse al mosquetón de fraccionamientos, péndulos, nudos, cabeceras verticales, ‘W’ y 

extremos de tirolinas, tanto en el ascenso como en el descenso, así como en la entrada de pasamanos 

que nos encontremos en el descenso  

 MG2 - Quedarse suspendido con un solo bloqueador sin contar con un seguro adicional 
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 MG3 - En pruebas por equipos, utilizar dos compañeros una misma cuerda de progresión 

simultáneamente 

 MG4 - Soltar la cuerda de la mano en el descenso sin contar con un seguro adicional o tener realizada 

la llave de bloqueo 

 MG5 - En autosocorro, no anclarse a la “falsa víctima” con una baga de anclaje como primera 

instrucción al acceder a ella, con el gatillo del mosquetón hacia fuera/hacia arriba y en la parte 

superior del maillón. 

 MG6 - Desplazarse sobre la coca de un pasamanos con una sola baga de anclaje, permitiéndose 

quedarse suspendido de una sola baga en el momento del cambio de coca, no permitiéndose superar 

un pasamanos con una sola baga de anclaje 

c) Graves (+20 segundos) 

 G1 - Es obligatorio el uso y la colocación correcta de cada aparato en la cuerda conforme a las normas 

de su fabricante 

 G2 - Utilizar incorrectamente la llave de bloqueo, considerando incompleta aquella distinta a la aquí 

descrita 

 G3 - En péndulo en descenso, no realizar la llave de bloqueo al recoger cuerda 

 G4 - En péndulo en ascenso, no tensar el bloqueador ventral antes de soltar la baga de anclaje 

 G5 - En una tirolina, utilizar la cuerda guía como cuerda soporte 

 G6 - No utilizar polea en tirolinas y rápeles guiados 

 G7 - En autosocorro, no colocar el descendedor y su mosquetón de freno de la víctima “de cara” al 

rescatador/a 

 G8 - En autosocorro, no realizar la llave de bloqueo en el descendedor de la víctima antes de retirarle 

el croll 

 G9 - Provocar un factor de caída o movimientos bruscos en la retirada de una baga de anclaje o en la 

superación de pasamanos 

 G10 - Actuación antideportiva de la “falsa víctima” ayudando a un compañero (y penalizando a 

ambos) o perjudicando a un contrincante (y penalizando al equipo completo de la “falsa víctima”), 

cada uno en su caso 

d) Leves (+10 segundos) 

 L1 - No anclarse con dos bagas en el acceso a un pasamanos en ascenso como primera instrucción 

 L2 - Dejar cualquier elemento mecánico del equipo de progresión abierto, así como el de la víctima en 

autosocorro 

 L3 - No utilizar el mosquetón de freno tanto en pruebas de circuito como en pruebas de autosocorro 

 L4 - No llevar recogido el bloqueador de mano en el arnés cuando no se utilice, así como el propio de 

la víctima 

 L5 - En autosocorro, no acomodar a la víctima en la Posición Lateral de Seguridad tras la llegada al 

suelo 

 L6 - En pruebas por equipos, salida previa de un compañero antes de la entrega del relevo 

 L7 - Modificar la instalación de un desviador y/o retirar los aparatos de progresión para superarlo 

 

CAPÍTULO VI – INSTALACIONES Y ACLARACIONES TÉCNICAS 

Artículo 24. Dificultades Técnicas 

Los obstáculos que se muestran a continuación vienen señalizados con rótulos aclaratorios tanto para la 

instalación reglada de los mismos como para mejor entendimiento de las cuestiones técnicas al respecto. 
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Cabecera Vertical (2 Tipos) Fraccionamiento 

Péndulo 

Nudo Guiado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso de Nudo Vertical 

W (Cabecera Invertida) 

Rápel Guiado 

Pasamanos 

Desviador 
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Inicio Prueba por Equipos 

 

Artículo 25. Aspectos Complementarios Aclarativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Pruebas por Equipos, el relevo se entregará tras la finalización del ejercicio de un compañero (por lo cual 

se establece una marca o señal a 3 metros como mínimo para entregar en esa distancia un mosquetón de color 

vistoso a modo relevo, y que no podrá perder cada deportista en ningún momento, entregándose en mano uno 

a otro, sin permitirse a un segundo deportista cogérselo a un primero desde su arnés por ejemplo). 

En Autosocorro, se muestra a la izquierda una ilustración de la PLS, la cual evita el ahogo o asfixia de la  

víctima tanto por falta de respiración como por posibles vómitos, siendo además una postura confortable para 

el accidentado. Es por ello por lo que será imprescindible esta colocación para finalizar la prueba en cuestión. 

 

CAPÍTULO VII – PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN 

Artículo 26. Todos los equipos y participantes de éstos podrán llevar la publicidad que decidan durante el 

transcurso del evento, siempre y cuando no dañen o perjudiquen la imagen del Espeleoathlon, del Grupo 

Espeleológico de Villacarrillo, de la Federación Andaluza de Espeleología y de sus respectivos miembros. 

Artículo 27. La organización del torneo utilizará cualquier medio audio visual para captar los momentos y 

el transcurso de la competición, aceptando los participantes la captación y utilización del material para su 

publicación en Internet, en publicaciones en papel o en demás medios de comunicación.  

 

DISPOSICIÓN FINAL 

Todas las competencias, deberes, derechos y obligaciones de los Jueces que arbitren pruebas deportivas al 

amparo de este Reglamento son las que están expresamente recogidas en el mismo, y de forma 

complementaria las especificadas en los anexos de las pruebas y/o en las aclaraciones que puedan producirse 

en los momentos previos del torneo por parte de la Organización con la antelación suficiente como para la 

compresión completa de todos los equipos participantes. 

ANEXOS DE LAS CUATRO PRUEBAS 

Posición Lateral de Seguridad 
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