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Estructura Organizativa 

 

 

 
FECHAS DE LA COMPETICIÓN 
 
1 y 2 de junio de 2019 
 
ORGANIZACIÓN 

 
Federación Andaluza de Espeleología 

 

LOCALIDAD DE CELEBRACIÓN 
 
Tolox (Málaga) 
 
LUGAR DE CELEBRACIÓN 
 
Cañón del Copón 
 
PUNTO DE CONCENTRACIÓN Y ORGANIZACIÓN 
 
Sede de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de las Nieves en Tolox 
 
https://www.google.es/maps/dir/36.5469696,-

4.6292992/mancomunidad+de+municipios+de+la+sierra+de+las+nieves/@36.6883071,-

4.8819538,14.65z/data=!4m9!4m8!1m1!4e1!1m5!1m1!1s0xd72c546311f5dc3:0xf577062196

3e4d4a!2m2!1d-4.8758738!2d36.6940698 

 

https://www.google.es/maps/dir/36.5469696,-4.6292992/mancomunidad+de+municipios+de+la+sierra+de+las+nieves/@36.6883071,-4.8819538,14.65z/data=!4m9!4m8!1m1!4e1!1m5!1m1!1s0xd72c546311f5dc3:0xf5770621963e4d4a!2m2!1d-4.8758738!2d36.6940698
https://www.google.es/maps/dir/36.5469696,-4.6292992/mancomunidad+de+municipios+de+la+sierra+de+las+nieves/@36.6883071,-4.8819538,14.65z/data=!4m9!4m8!1m1!4e1!1m5!1m1!1s0xd72c546311f5dc3:0xf5770621963e4d4a!2m2!1d-4.8758738!2d36.6940698
https://www.google.es/maps/dir/36.5469696,-4.6292992/mancomunidad+de+municipios+de+la+sierra+de+las+nieves/@36.6883071,-4.8819538,14.65z/data=!4m9!4m8!1m1!4e1!1m5!1m1!1s0xd72c546311f5dc3:0xf5770621963e4d4a!2m2!1d-4.8758738!2d36.6940698
https://www.google.es/maps/dir/36.5469696,-4.6292992/mancomunidad+de+municipios+de+la+sierra+de+las+nieves/@36.6883071,-4.8819538,14.65z/data=!4m9!4m8!1m1!4e1!1m5!1m1!1s0xd72c546311f5dc3:0xf5770621963e4d4a!2m2!1d-4.8758738!2d36.6940698
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COMITÉ DE COMPETICIÓN:  

 
 - D. Eduardo Camarena López como Delegado Federativo. 
  
 - D. Francisco Javier Pérez Martínez como Juez Principal 

 
- D. José Enrique Sánchez como Director de Organización 

 
 
CATEGORIA POR SEXO:  

 
 - Masculina 
 
 - Femenina 
 

CATEGORÍAS POR EDAD: 
 

Las categorías se definirán por el año de cumplimento de la edad en cuestión y son: 
 

      - Veteranos C: de 55 en adelante (inclusive) 
 

            - Veteranos B: de 45 a 54 años (inclusive) 
 
 - Veteranos A: de 35 a 44 años (inclusive) 
 
 - Mayores: de 18 años a 34 años (inclusive) 
 
 - Juveniles: de 14 a 17 años (inclusive) 
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CATEGORIA MIXTA:  
 
Esta categoría será solo opcional en la modalidad por equipos compuestos por deportistas de 

distinto sexo o categoría. 

PARTICIPANTES 
 
Esta competición se realiza de forma individual y por equipos, en todas las categorías y 
modalidades previstas en el Reglamento de Competiciones de la Federación Andaluza de 
Espeleología, existiendo un máximo de 60 inscripciones en la modalidad individual, y de 25 
inscripciones de equipos por parejas (50 personas) para el total de categorías y modalidades 
en cada una de estas dos pruebas, que se seleccionarán por riguroso orden de fecha de 
inscripción. 
 

 

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN E INSCRIPCIÓN  
 
Podrán participar todos aquellos deportistas de nacionalidad Española o de otros países con 
domicilio de residencia en España, que cumplan los siguientes requisitos: 
 
1.- Estar en posesión de la licencia deportiva de la Federación Andaluza de Espeleología 
vigente en el año 2019, con seguro individual de accidentes deportivos, rescate y 
responsabilidad civil. 
 
2. Aceptación de las normas y reglamento de competición establecidos o puedan 
establecerse. 
 
3.- Autorización paterna para los menores de edad (juveniles) 
 
4.- Formalizar la correspondiente ficha de inscripción en el enlace on-line:  
https://forms.gle/f1Msskx6Gijc14V96  Desde el día 12 al 25 de mayo. 

 
El lunes 27 de mayo de 2019 se publicará en la Web el listado de los inscritos, una vez 
publicado los competidores serán los responsables de comprobar su correcta inscripción.  
En el caso de cualquier reclamación tendrán de plazo hasta 29 de mayo  de 2019, 
posteriormente se publicará el listado definitivo.  

 
Las inscripciones realizadas con anterioridad a la fecha y hora indicadas, se considerarán 
como recibidas a continuación de la última que se lleve a cabo dentro del plazo indicado. 

 
 
 
 
 
 

https://forms.gle/f1Msskx6Gijc14V96
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IMPORTE INSCRIPCIONES 
 

a) Individual : 18,00 € por persona 
 

  Participación en la prueba y modalidad en que se ha inscrito 
  Bolsa de avituallamiento (dos bocadillos, agua, lata refresco, fruta) para el 

sábado 
  Recuerdo del evento 
  Participación en sorteo de material deportivo para individuales 

 

b) Equipos : 18,00 € por cada miembro del mismo (36,00 € el equipo) 
 

  Participación en la prueba y modalidad en que se ha inscrito 
  Avituallamiento de agua 
  Almuerzo el domingo 
  Recuerdo del evento 
  Participación en sorteo de material deportivo para equipos 

 
c) Individual + Equipo : 30,00 € por persona 

 
 Participación en las dos pruebas y modalidades en que se ha inscrito 
  Bolsa de avituallamiento (bocadillos, agua, lata refresco, fruta) para el 

sábado 
  Avituallamiento de agua el domingo 
  Almuerzo el domingo 
  Recuerdo del evento 
  Participación en sorteo de material deportivo tanto para individuales como 
   para equipos 

 
d) Servicios avituallamiento y comida acompañantes 
 

  Bolsa de picnic sábado : 12,00 € 
  Almuerzo domingo : 15:00 € 

 
Cuenta corriente para ingresos inscripciones 

Federación Andaluza de Espeleología: 
 

UNICAJA: ES37 2103 2030 40 0030012922 
BANCO SABADELL: ES94 0081 7440 19 0001850988   
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TROFEOS 
 

- Medalla color Oro y Trofeo para el Primer Clasificado de cada Prueba y Categoría 
 

- Medalla color Plata y Trofeo para el Segundo Clasificado de cada Prueba y Categoría 
 

- Medalla color Bronce y Trofeo para el Tercer Clasificado de cada Prueba y Categoría 
 

- Diploma y Trofeo “Best Canyoning” a los tres mejores tiempos de la clasificación absoluta 
de cada una de las dos modalidades de individual y por equipos. 
 
 
LUGAR DE CONCENTRACIÓN 
 
El centro organizativo del Campeonato estará ubicado en la sede de la Mancomunidad de 
Municipios de la Sierra de las Nieves, espacio en el que se ubicarán y realizarán todos los 
servicios y actos del Campeonato: 
 

o Recepción de participantes 
o Atención a los competidores 
o Sala de Jueces 

 
VEHÍCULOS LANZADERA 
 
Cada jornada y durante todo el transcurso de las pruebas, habrá un servicio gratuito de 
vehículos lanzadera para transportar a los participantes desde el punto de concentración 
hasta la cabecera de salida, y regreso desde la meta de llegada. 
 
 
SERVICIO DE CONSIGNA 
 
En el edificio de la Mancomunidad, se habilitará un servicio gratuito de consigna para ropa, 
trajes de neopreno, equipo técnico, etc. 
 
 
CALENDARIO / HORARIO 
 

 
- Sábado 1 de junio: 

 
08:00 h a 08:30: Presentación y recepción de participantes, y entrega de dorsales en el 
lugar de concentración. 
08:30 h: Explicación técnica a los participantes 
09:00 h: Salida de los primeros participantes hacia la cabecera de salida 
09:30 h: Inicio de las pruebas individuales 
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18:00 h: Finalización de las pruebas individuales 
20:00 h: Resultados, proclamación de vencedores, entrega de medallas y sorteo de 
regalos de material deportivo entre los participantes en la prueba individual en la sede 
de la Mancomunidad de Municipios 
 

- Domingo 2 de junio: 
 

07:45 h a 08:00: Presentación y recepción de participantes, y entrega de dorsales en el 
lugar de concentración. 
08:00 h: Explicación técnica a los participantes 
08:30 h: Salida de los primeros participantes hacia la cabecera de salida 
09:00 h: Inicio de las pruebas individuales 
14:00 h: Finalización de las pruebas individuales 
15:00 h: Almuerzo  
17:00 h: Resultados, proclamación de vencedores, entrega de medallas y sorteo de 
regalos de material deportivo entre los participantes en la prueba por equipos en sede 
municipal del Ayuntamiento de Tolox 
17:30 h: Final de la competición 

 
 
INDUMENTARIA Y MATERIAL 
 
Con cinco días de antelación a la celebración de la prueba se informará a los inscritos por 
correo electrónico de la ropa que se deberá utilizar para la competición, asimismo se 
publicará en la web y demás redes donde esté anunciado el evento. 
 
Será necesario 2 cuerdas de 25 metros cada una. 
 
ALOJAMIENTOS 
 
El municipio de Tolox dispone de una amplia y variada oferta de hoteles y casas rurales 
http://www.tolox.es/264/alojamientos 

 
 
ACOMPAÑANTES 
 
Los acompañantes podrán concertar los servicios de avituallamiento y comida abonando su 
importe por cada uno de ellos. 
 
OTRAS NORMAS GENERALES 
 
Los circuitos técnicos instalados tan sólo podrán ser utilizados por los deportistas inscritos 
durante los tiempos asignados en su orden de participación; una vez dadas por finalizadas las 
pruebas, los circuitos instalados quedarán cerrados a cualquier uso.  
 

http://www.tolox.es/264/alojamientos
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La inscripción en la competición implica la aceptación de todas las normas precedentes que 
rigen para la prueba así como el Reglamento General de Competiciones de la Federación 
Andaluza de Espeleología y la aceptación de los resultados, así como las decisiones del 
Comité de Competición en todas aquellas cuestiones que puedan surgir y que no están 
recogidas en el Reglamento o en estas Normas de la Competición, sin perjuicio del derecho 
de reclamación e impugnación que asiste a los participantes conforme al citado Reglamento. 
 
Los participantes atenderán y cumplirán en todo momento las instrucciones de los miembros 
de la Organización, especialmente los horarios marcados y sus posibles alteraciones, estando 
hasta la finalización de la prueba a las instrucciones del Comité de Competición. 
 
Consulta del Reglamento de Competiciones de la FAE en: 
 
http://www.espeleo.es/pdf/competiciones/reglamento/Reglamento_COMPETICIONES_%202

019-2019-03-31.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.espeleo.es/pdf/competiciones/reglamento/Reglamento_COMPETICIONES_%202019-2019-03-31.pdf
http://www.espeleo.es/pdf/competiciones/reglamento/Reglamento_COMPETICIONES_%202019-2019-03-31.pdf
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Información técnica 

 

 
Las pruebas se desarrollarán en el Cañón del Copón cuya ficha técnica y fotografías 
procedentes del Libro de Cañones de Andalucía de Fran Algaba son las siguientes: 
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Plan de Emergencias 

 
                                

  

La Federación Andaluza de Espeleología tendrá montado un dispositivo de asistencia y 
rescate para posibles incidentes de los participantes mediante un retén del Espeleosocorro 
Andaluz y asistencia de un sanitario.  

 
Procedimiento en caso de incidencias 

 
o Los técnicos deportivos que haya en la zona asistirán en primera instancia al herido 
evaluando la situación, comunicando por radio en baja con el equipo de espeleosocorristas 
con mejor posibilidad de acceso a la incidencia (descendiendo desde punto superior o 
ascendiendo desde punto inferior), y valorando si puede continuar hacia un punto de salida 
por sus propios medios o si es necesario evacuarlo y/o atenderlo sanitariamente, poniendo en 
marcha en dicho caso la asistencia del personal técnico, médica y medios materiales 
adecuados. 
 
o En este caso, el jefe del Espeleosocorro y en función del punto en que se encontrase el 
herido, valorará junto con el Juez Principal si se neutraliza o se suspende la prueba, y 
dispondrá los movimientos del personal de socorro, técnicos deportivos, miembros de 
Protección Civil, así como los materiales y vehículos, para la asistencia al herido. 
 
o En caso de situación leve, y según valoración del sanitario que lo asista, se evacuaría al 
herido si fuese necesario en uno de los vehículos de Protección Civil al centro sanitario más 
cercano. 
 
o En caso de situación grave o muy grave, se comunicará la situación al Servicio de 
Emergencias 112 y según valoración de la médica que lo asista y del citado Servicio,  se 
trasladará al herido en uno de los vehículos de Protección Civil al lugar que se indique por el 
citado Servicio, bien a un centro sanitario, a un punto de encuentro con un servicio de 
ambulancia, o de evacuación en helicóptero. 

 


