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I TECNICROSS FEMENINO 
 
SÁBADO 23 ABRIL.  
 
• Hora de quedada con participantes: 10:00 de la mañana (Ya desayunados).  
 
• Lugar: Rocódromo del Polideportivo municipal Mascareta (Tomares).  
https://goo.gl/maps/k2TGhtZSzeAnDLrM6  
 
• Desarrollo de la actividad: Tecnificación.  
Se organizarán 6 equipos de 4 personas (24 participantes Max.).  
Los equipos irán rotando de dos en dos por los diferentes técnicos con el fin de 
aprender y practicar las diferentes técnicas.  
Al final de cada turno dejaremos unos minutos de descanso, preguntas y 
evaluación/mejoras que pudieran surgir.  
A mitad de la actividad (sobre las 14:00 horas.) haremos una parada para comer 
in-situ en torno a 30-40mn.  
Hora aproximada de fin de la actividad sobre las 17:00 horas.  
 
Programa: 
 
1. Técnico: Fundamentos y explicación de Polipastos para tensado de tirolinas 
/rápeles guiados. Subir a un herido mediante polipastos.  
2. Técnico: Rescate de herido por contrapeso con final de cuerda. Descenso sin y 
con fraccionamientos intermedios. Péndulo español para subir a herido sin 
cuerda auxiliar.  
3. Técnico: Auto-descuelgue con cuerda auxiliar para rescate de herido. 
Contrapeso para liberar bloqueadores. Subir y bajar al accidentado sin paso 
intermedio. Realizar camilla de emergencia y método de transporte de heridos 
mediante petate.  
 
 
 
 

https://goo.gl/maps/k2TGhtZSzeAnDLrM6
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• Tras la actividad: Dispondremos de tiempo libre para que las participantes 
puedan visitar Sevilla y cenar.  
Voluntario, entregaremos un mapa o un recorrido con diferentes sitios de la 
ciudad donde tomarse una foto, serán puntos acumulados para la actividad del 
día siguiente.  
 
* Opcional ruta turística en barco. A cargo de la empresa Guadaluxe. Barco vip 
solar privado para nosotros con 1 hora de duración (Falta confirmación según 
climatología).  
 
• Para dormir y asearse: Pabellón del Polideportivo municipal Mascareta 
(Tomares). Hay un aparcamiento enfrente de arena para quien quiera dormir en 
furgoneta.   https://goo.gl/maps/k2TGhtZSzeAnDLrM6  
 
DOMINGO 24 ABRIL.  
 
• Hora de quedada con participantes: 10:00 de la mañana (Ya desayunadas).  
 
• Lugar: Espeleódromo urbano del Alamillo en Sevilla (Bajo el puente). 
https://goo.gl/maps/mW1Ya4LDvQjpPjA19  
 
• Desarrollo de la actividad: Competición. 
 Las participantes competirán por grupos en diferentes pruebas obteniendo una 
puntuación sumatoria para el total de la clasificación. 
Las participantes irán rotando entre las pruebas.  
La competición terminará cuando todos los equipos hayan realizado todas las 
pruebas que se detallan a continuación: 

- Realizar un circuito simple con los ojos tapados y guiada por una 
compañera.  

- Realizar una camilla y hacer un recorrido (la herida llevará dos vasos 
llenos de agua).  

- Montar y tensar una tirolina para después tirarse por ella. 
 - Expondremos un problema donde un herido tendrá que ser rescatado 

de la mejor forma que crean conveniente.  
 
 
 

https://goo.gl/maps/k2TGhtZSzeAnDLrM6
https://goo.gl/maps/mW1Ya4LDvQjpPjA19
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- Hacer un circuito con la herida transportada en una saca y con una 

cuchara y una pelota de ping-pong en la boca.  
- Pasar varios fraccionamientos entre todo el grupo llevando a una herida 

que irá cambiando de rol.  
- Juego de izado y polipastos para adivinar refrán mediante dibujos.  
 
 

• Comida y cierre del evento: Entre las 14:00 y las 15:00 horas.  
Club social Grupo de empresa AIRBUS. 
https://goo.gl/maps/8zopHEaSn9koDME68  
 
Paella a cargo del GRAN PACO para comer.  
 
*OBLIGATORIO comprar la bebida en el bar del club (hay también comidas por si 
alguien quisiera).  
Reparto de regalitos para ganadoras y cierre del evento con briefing final entre 
las 17:00 y las 18:00 horas. 
 
 
Inscripciones: hasta el 17 de abril o completar aforo, no se hará la devolución de 
la inscripción después de esa fecha. 
 

        Más información: mujeryespeleologia@espeleo.es 
                              Telf. 952.211.929-666.435.117 
 
Precios de inscripción:  
 
Federadas: 15,00€/ con barco:25,00€  No federadas: 25,00€/  con barco: 35,00€ 
 
 
 
 

https://goo.gl/maps/8zopHEaSn9koDME68
mailto:mujeryespeleologia@espeleo.es

