
 

1º Encuentro Escuelas Deportivas F.A.E 2022 

1, 2 y 3 de Abril, Nerja.  

1º Torneo Andaluz de Esprint Sub-18 

3 de Abril, Nerja. 

 

 



 

 

 

El Club de Espeleología Cueva de Nerja y su Escuela de Espeleología 
organizan junto al Excmo. Ayuntamiento de Nerja, la Fundación Cueva de 
Nerja, el Instituto de Investigación Cueva de Nerja y la Federación Andaluza de 
Espeleología, la primera prueba del 1º Torneo Andaluz de Esprint Sub 18, 
así como el primer encuentro del 2022 de Escuelas Deportivas de la 
Federación Andaluza de Espeleología.  

 



1º Encuentro Escuelas Deportivas F.A.E 2022     1, 2 y 3 de Abril, Nerja.  

Las Escuelas Deportivas de Espeleología se crearon al amparo de la 
Federación Andaluza de Espeleología. Tienen como objetivo intrínseco la 
iniciación a  la enseñanza de la Espeleología entre los más jóvenes, con la 
intención de darles una base motriz sólida para la práctica de este deporte, e ir 
avanzando poco a poco en el perfeccionamiento físico y técnico, al tiempo que 
disfrutan de la naturaleza y en especial del Medio Subterráneo. 

En estos encuentros se pretende promover el compañerismo, la convivencia y 
el conocimiento mutuo entre las diferentes escuelas andaluzas, sirviendo 
además para la tecnificación de nuestro deporte. También servirá para dar a 
conocer a los/as jóvenes de la localidad la espeleología y su competición, 
mostrando a los/as participantes y asistentes los encantos de nuestra localidad, 
donde contamos con una de las cavidades referentes y más importantes del 
mundo, la Cueva de Nerja. 

 

 

 

 

 

 

 

I Torneo Andaluz de Esprint Sub- 18 

El Domingo día 3 de Abril  celebraremos en el Pabellón del Estadio Enrique 
López Cuenca la primera prueba del 1º Torneo Andaluz de Esprint. Será el 
estreno de esta nueva competición y quedará marcada en la historia de la 
Espeleología Andaluza, añadiendo una nueva modalidad a su catálogo de 
competiciones. 

La prueba consistirá en progresión por cuerda sinfín con técnicas de TPV, 
donde las personas competidoras tendrán que dar todo en la cuerda. Esta 
competición dispondrá de hasta 4  vías para dar más espectáculo al  realizar la 
prueba simultáneamente y permitir que los/as deportistas puedan sentir la 
adrenalina al ver a los compañeros y a las compañeras realizando la prueba al 
mismo tiempo. 

 



Programa  de Actividades 

Viernes 1: 
19:00H Recepción y acomodación de participantes en el Pabellón Enrique López              
Cuenca.  Entrega de credenciales y packs a participantes. 
 
Sábado 2: 
08:00H Desayuno. 
09:00H Exposición de las diversas Actividades y la distribución de los/as participantes 

por niveles y categorías. Entrega de picnics 
09:30H Actividades. 
18:00H Visita guiada a la cueva de Nerja. 
20:00H Cena de Convivencia. 
 
Domingo 3: 
08:00H Desayuno  
09:00H 1º Torneo de Esprint Sub 18 en el Pabellón Enrique López Cuenca  

  Más información en el dossier de la competición en www.espeleo.com 
14:30H Visita al centro de Nerja y al museo. 

 

 

Actividades programadas 

Travesía Sima Cielo – Cueva Antonio Rejano: Una clásica Nerjeña, siendo tras la 

cueva de Nerja la cavidad con más desarrollo conocida en la localidad, donde 

pondremos en práctica las técnicas de progresión vertical. 

Cueva del Lobo Marino o de los Merinos: Situada en las proximidades de la famosa 

playa de Burriana. Esta preciosa cavidad de origen marino cuenta con pequeños lagos 

de agua marina en su interior que nos sorprenderán, ya que podemos ver la luz del 

exterior de un bonito color turquesa. Se puede acceder a ella desde la costa por el 

agua o desde el acantilado haciendo un pequeño rapel. Se realizará si el mar lo 

permite. 

Cueva Oscura: Para los más pequeños. En esta cavidad solo es necesaria la 

iluminación y nuestras ganas de descubrir. 

Sendero Cueva de Nerja-Almijara y visita a la entrada de Cueva Pintada: este 
sendero ofrece un paseo hacia la sierra que parte del recinto de la cavidad para 
ofrecer al visitante una entrada que recorre el monte de esta zona de una forma 
particular, pues lo hace por encima de la cueva, con carteles que indican el punto de la 
misma sobre el que se encuentra el senderista. 

La Cueva de Nerja se enclava en un paraje de singular belleza natural, ya que en él se 
aúnan los paisajes naturales propios de la zona de Málaga con los de Granada. Un 
entorno especial y único en el mundo, inmerso en el Parque Natural de las Sierras 
Tejeda, Almijara y Alhama. Además nos desviaremos del sendero para hacer una 
visita a la cueva pintada. 

Más información: Info Sendero Cueva de Nerja - Sierra Almijara 

 

Visita guiada a la Cueva de Nerja: Esta actividad organizada por el Instituto de 

Investigación Cueva de Nerja nos permitirá conocer la cueva y sus secretos, guiados 



por los especialistas que mejor la conocen, además podremos visitar las salas de la 

torca y la mina que no son accesibles en la visita normal y podremos ver alguna de 

sus excavaciones. 

Visita al Museo de Nerja: Donde conoceremos más sobre Nerja, su patrimonio, la 

Cueva de Nerja y los tesoros hallados en la cavidad. 

Localización: Plaza de España, número 4, 29780 Nerja, Málaga  

 

Actividades alternativas para acompañantes 

Para las personas acompañantes que quieran realizar actividades por su 
cuenta, les proponemos la siguiente lista. No duden en contactar con nosotros 
para más información. Email: clubdeespeleologiacuevadenerja@gmail.com 

Visita al Jardín Botánico Detunda: El Jardín Botánico se encuentra en las 
inmediaciones de la Cueva de Nerja. Situado en las estribaciones meridionales de la 
Sierra de la Almijara, en pleno corazón de la Axarquía malagueña, a unos 150 metros 
sobre el nivel del mar. Representa la flora y vegetación del sector biogeográfico 
Malacitano-Almijarense que incluye las sierras de Tejeda, Almijara, Alhama, Huétor, 
Arana, Montes de Málaga, orla calizo-dolomítica de Sierra Nevada y zonas costeras 
comprendidas entre Málaga y Motril (provincias de Málaga y Granada). En Andalucía, 
este sector recoge una gran diversidad de especies y ecologías, pero destaca sobre 
todo, por recoger la mayor cantidad de especies dolomitóticas (asociadas a sustratos 
dolomíticos), casi todas ellas raras y endémicas. En consecuencia, muchas se 
encuentran amenazadas y protegidas por la legislación 

Más info: Info Jardín Botánico Detunda 

Sendero Cueva de Nerja-Almijara: ofrece un paseo hacia la sierra que parte del 
recinto de la cavidad para ofrecer al visitante una entrada que recorre el monte de esta 
zona de una forma particular, pues lo hace por encima de la cueva, con carteles que 
indican el punto de la misma sobre el que se encuentra el senderista. 

La Cueva de Nerja se enclava en un paraje de singular belleza natural, ya que en él se 
aúnan los paisajes naturales propios de la zona de Málaga con los de Granada. Un 
entorno especial y único en el mundo, inmerso en el Parque Natural de las Sierras 
Tejeda, Almijara y Alhama. 

Más información: Info Sendero Cueva de Nerja - Sierra Almijara 

Fuente del Esparto: Desde el aparcamiento de la Cueva de Nerja se toma el camino 
que sube a Sierra Almijara. A 2 km, aproximadamente, verás una bifurcación. El carril 
de la derecha sube al Cortijo de La Civila. El de la izquierda lleva a la Fuente del 
Esparto. Después de otros 2 km, llegarás a una zona recreativa que se conoce como 
El Pinarillo.  

Peñón de los Castillejos: Por la carretera de Río de la Miel hay que llegar hasta el 
Nacimiento para pasarlo y  llegar a la frontera entre Granada y Málaga, desde aquí 
parte un carril que tras andar 800 metros llega al pie de los Castillejos. Es una zona 
muy bonita y de fácil acceso. 

Ruta desde la Cueva de Nerja al Pico del Cielo: Esta ruta comienza desde el 
aparcamiento de la cueva de Nerja y al llegar a la Civila parte un pequeño sendero que 
lleva hasta el pico del cielo. Esta ruta tiene un itinerario muy completo, y sus 250 
últimos metros son complicados debido a un terreno con mucha pendiente y bastante 
suelto. En total son 21 km. 



Visita al centro de Nerja : 

https://turismo.nerja.es/que-ver/ 

https://www.nerjacentro.com/ 

 

Localizaciones 

Pabellón del Estadio Enrique López Cuenca : 

Con dirección C. Neptuno, 29780 Nerja, Málaga. 

Será el centro del encuentro, en el Pabellón se realizará el Torneo, además 
servirá para pernoctar y desde allí saldremos para las actividades. Cuenta con 
aseos, duchas y tiene muchos aparcamientos en las zonas cercanas.  

 

 

 

 

 



Recinto de la Cueva de Nerja: 

 

 

 

Participantes  

Los/as protagonistas tanto en el encuentro como en la competición son niños y niñas 
desde los 4 años hasta los 17 años pero en este tipo de actividades siempre van 
acompañados de padres, madres, monitores/as, entrenadores/as, etc. 

En esta edición en el encuentro de escuelas participan las siguientes instituciones: 

   
El 1º Torneo Andaluz de Esprint Sub-18  está abierto a todas las personas deportistas 
Andaluces federadas de menos de 18 años. 

 

Más información: clubdeespeleologiacuevadenerja@gmail.com 


