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ORGANIZA 

 

FEDERACIÓN ANDALUZA DE ESPELEOLOGÍA 

 

COLABORA 

    

AYUNTAMIENTO DE PÓRTUGOS 

 

FECHA DE LA COMPETICIÓN 

 

2de julio   de 2022 

 

LOCALIDAD DE CELEBRACIÓN 

 

Pórtugos, Granada 

 

LUGAR DE CELEBRACIÓN 

 

Tajo de Cortés, Pórtugos 

 

COMITÉ DE COMPETICIÓN 

 

D. Miguel Botella Entrena, como Juez Principal 

D. Sebastián Escudero Montero, como Delegado Federativo y Vocal de 

Competiciones. 

D. Eduardo Camarena López,  como Director de Organización. 

 

 

La 3ª Copa de Andalucía de Descenso de Cañones  consta de tres pruebas a lo largo 

del año de competición, cada competidor se clasificará según su puntuación obtenida 

en las diferentes pruebas,  y en la última competición del calendario se proclamará 

el/la campeón/a en modalidad Absoluta.  
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PARTICIPANTES 

 

Esta competición se realiza de forma individual, en una sola categoría y sexo, 

existiendo un máximo de 40 inscripciones para el total de categorías y sexos, que se 

seleccionarán por riguroso orden de fecha de inscripción 

 

PRUEBA 

 

En esta la prueba se  trata en descender el cañón que estará instalado con las cuerdas 

correspondientes, con todos sus obstáculos y verticales. Cumpliendo todas las 

prescripciones técnicas del reglamento de competición de la Federación Andaluza de 

Espeleología y Descenso de Cañones. Los Jueces revisarán el material al inicio de la 

competición, pudiendo hacerlo igualmente durante y al final de la prueba. El juez 

designado para ello prohibirá la participación del competidor en la misma si estima 

que el material se encuentra en un estado defectuoso o no está adaptado al 

Reglamento, y le dará cinco minutos para resolver la situación, quedando 

descalificado de la prueba si no se presentase con el equipamiento adecuado. 

Para esta prueba es obligatorio  el uso de neopreno.  

 

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. 

 

-  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). 

 

 

CATEGORÍAS  POR SEXO 
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- Masculina 

- Femenina 

PREMIOS 

- Las medallas que se entregarán en cada prueba, por categorías serán:  

1) Medalla de color oro para el primer clasificado  

          2) Medalla de color plata para el segundo clasificado 

3) Medalla de color bronce para el tercer clasificado 

- Sorteo de material deportivo 

CALENDARIO Y HORARIO 

9:00 – Retirada de dorsales en la plaza del Ayuntamiento 

Información y peculiaridades de última hora sobre el estado del cañón. 

10:00 – Inicio de la competición. Salida primer competidor/a 

15:00 - Final de la prueba y almuerzo  

16:30 - Entrega de medallas. 

* El horario podrá ser modificado en función del desarrollo de las pruebas. 

 

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN E INSCRIPCIÓN 

Licencia Deportiva de la Federación Andaluza de Espeleología del año 2022 

 

Acreditación de identidad mediante exhibición del D.N.I. y Tarjeta Federativa al 

retirar el dorsal. 

 

Declaración jurada de capacidad física y conocimientos técnicos para participar en 

competiciones oficiales del calendario de la Federación Andaluza de Espeleología, 

incluida en el formulario de inscripción, que está en este enlace: 
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https://goo.gl/forms/dzIY3AnplTVgBnUX2 realizar el pago y cumplimentar y el 

formulario adjuntando   el correspondiente comprobante de pago,  desde el día  

11 al 22 de junio, (en caso de que no se haya hecho el pago, no se considerará 

valida la inscripción). 

  El jueves 23 de junio se publicará en la web el listado de los inscritos, una vez      

publicado los competidores serán los responsables de comprobar su correcta 

inscripción en la categoría y pruebas solicitadas, en el caso de cualquier reclamación 

tendrán de plazo hasta el domingo 26 de junio, posteriormente se publicará el 

listado definitivo. 

 

Abono de la cuota de inscripción: 

 

15,00 € para competidores (Competición, avituallamiento y 

almuerzo). 

Si se va con acompañante, y quieren solicitar el almuerzo son 15,00€ por persona, 

hacer ingreso y enviar correo a fae@espeleo.com , con el comprobante y nombre de 

la persona. 

 

C.C.C. ingresos: 

Federación Andaluza de Espeleología 

ES 37 2103-2030-40-0030012922 de UNICAJA  

ES 94 0081-7440-19-0001850988 de Banco Sabadell 

 

AVITUALLAMIENTOS 

 

Durante la celebración de la prueba, los participantes tendrán a su disposición, 

avituallamiento y  agua. 

 

ALOJAMIENTOS 

 

El ayuntamiento pone a disposición de los competidores, un salón de usos múltiples 

para pernoctar, https://maps.app.goo.gl/ooQJJpW4JL33zcCy9, además de 

aparcamiento habilitado para aparcar furgonetas y auto-caravanas. 

 

OTRAS NORMAS 

 

Los deportistas inscritos y aceptados oficialmente en la competición tendrán 

derecho: 

https://goo.gl/forms/dzIY3AnplTVgBnUX2
mailto:fae@espeleo.com
https://maps.app.goo.gl/ooQJJpW4JL33zcCy9
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 Recibir el avituallamiento previsto y camiseta del evento. 

 

La inscripción en la competición, implica la aceptación de todas las normas 

precedentes que rigen para las pruebas, así como el Reglamento General de 

Competiciones de la Federación Andaluza de Espeleología, la aceptación de los 

resultados, sin perjuicio del derecho de reclamación e impugnación que asiste a los 

participantes conforme al citado Reglamento. https://espeleo.com/wp-

content/uploads/2022/03/Reglamento-COMPETICIONES-2022.pdf 

 

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 órdenes del Comité de 

Competición. 

 

 
 

 

Más información sobre la competición y su reglamento en la página web de la 

Federación Andaluza de Espeleología (www.espeleo.com) 

 

 

 

 

https://espeleo.com/wp-content/uploads/2022/03/Reglamento-COMPETICIONES-2022.pdf
https://espeleo.com/wp-content/uploads/2022/03/Reglamento-COMPETICIONES-2022.pdf

