
 

2º Encuentro Escuelas Deportivas F.A.E 2022 

24, 25 y 26 de junio, Villacarrillo (Jaén).  

1º Torneo Andaluz de Esprint Sub-18, 2ª 
prueba, 26 de junio, Villacarrillo (Jaén). 

 

 
 



 

 

El Club de Espeleología Alto Guadalquivir organiza junto al Excmo. 
Ayuntamiento de Villacarrillo y la Federación Andaluza de Espeleología, el 
segundo encuentro del 2022 de Escuelas Deportivas de la Federación 
Andaluza de Espeleología, así como la segunda prueba del 1º Torneo 
Andaluz de Esprint Sub 18.  

 



Encuentro de Escuelas Deportivas de la Federación Andaluza de 
Espeleología. 

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. 

  

 

 

 

 

El plazo de inscripción: del 09 al 17 de junio.  

(cada escuela ha de valorar la capacitación de cada alumno con respecto  la 
actividad a la que se inscriba) 

Las inscripciones al encuentro se realizarán a través del siguiente enlace;  

https://forms.gle/UwfGZ4gyAu55c8A5A 

  

Costes: Cada escuela tendrá gratuidad para los menores asistentes y para 2 
monitores/as. Para el resto de acompañantes y monitores/as tendrá un 
coste simbólico de 5€.  



 

Programa y Horario de Actividades 

Viernes 24/06/2022: 
 
19:00H Recepción de participantes en la Guardería Municipal de Villacarrillo  C/ 
Alcalde Manuel Sánchez Monereo, 0, 23300 Villacarrillo, Jaén 
(pendiente de conocer el número de camas, así que será necesario saco y esterilla) 
 
20:30h Exposición de las diversas Actividades y entrega de obsequio del 
encuentro de los/as participantes por niveles y categorías.   Cena por cuenta de cada 
participante. 
 
 
Sábado 25/06/2022: 
 
07:30H Desayuno en la guardería y entrega de picnics a participantes  
 
08:30H Salida para: 

Cañón Cerrada del Utrero  
Cañón Guadalentín o La Bolera 
Sendero río Borosa  

 Sendero de la Osera  
Horario por definir; Visita turística con guía a Villacarrillo (no requiere 
federación) 

 
21:00H Cena de Convivencia para participantes (barbacoa detrás del campo de 
Fútbol) 
https://www.google.com/maps/place/Pabellon+Deportivo+Municipal+%22Jose+Ramon
+Claverias%22/@38.1203252,-
3.0793201,1843m/data=!3m1!1e3!4m13!1m7!3m6!1s0xd6f035c183d6705:0x403d278a
576abe0!2sVillacarrillo,+Ja%C3%A9n!3b1!8m2!3d38.0864337!4d-
3.0776568!3m4!1s0xd6f1d3afbf184b7:0x1debf24becb44f97!8m2!3d38.1206404!4d-
3.0697806 
 
 
Domingo 26/06/2022: 
 
08:00H Desayuno en la Guardería y Clausura del encuentro. 
 
09:00H 1º Torneo de Esprint Sub 18 en la Cooperativa de Ntra Sra del Pilar 
Más información en el dossier de la competición en www.espeleo.com 
 
13:00H Visita al aula de exposición  en la Cooperativa de Ntra Sra del Pilar 
A-6204, 23300 Villacarrillo, Jaén, España 
https://maps.google.com/maps/search/A-
6204%2C%2023300%20Villacarrillo%2C%20Ja%C3%A9n%2C%20Espa%C3%B1a/@
38.10856672433108,-3.076312690973282,17z?hl=es 
 
 
14:00h El Club Espeleológico Alto Guadalquivir ofrece plato de arroz+1 bebida por 
un precio simbólico de 3€.  Lugar: Polideportivo al lado del pabellón de deportes.  
 

 



 

Actividades programadas 

 

Cañón Cerrada del Utrero (trayecto en coche propio 1h y aproximación 30-40 
min hasta cascada de Linarejo)  Requiere de equipo de descenso de cañones, 
neopreno, guantes, botas de barranco o de montaña. Recomendable; Agua y 
tentempié tipo barrita energética. Máximo 35 plazas.   
Ubicación del parking: https://maps.google.com/maps/search/A-
319%2C%2023479%20Cazorla%2C%20Ja%C3%A9n%2C%20Espa%C3%B1a/@37.9
3075221714365,-2.9278933256864548,17z?hl=es 
 

 
Cañón Guadalentín o La Bolera (trayecto en coche propio 1.30h y 

aproximación  inmediata con combinación de coches, 35 min retorno)  Requiere de 
equipo de descenso de cañones, neopreno, guantes, botas de barranco o de montaña. 
Recomendable; Agua y tentempié tipo barrita energética. Máximo 20  plazas.   

Parking; Debemos llegar al embalse de la Bolera entre Pozo Alcón y Castril. Si 
vamos por la A92 al llegar a Baza cogemos la A315 dirección Pozo Alcón y 
aquí la A326 al Embalse de la Bolera. En el embalse hay una zona en la que se 
puede aparcar al lado de la presa (coche de entrada) El coche de retorno lo 
aparcaremos cerca del mirador de Alcantarilla, pk 7,3 desvío a la izda e ir con 
el coche hasta el final. 

 
 
 
Sendero río Borosa (trayecto 1.30h coche propio aproximación casi 

inmediata)  hasta 28 km,  14km ida y 14km de vuelta…. Hasta cascada las Calaveras 
hay unos 7.5 km). No se permite el baño. 
Recomendable; gorra, indumentaria y calzado adecuada a la actividad, agua y 
tentempié tipo barrita energética.  
Ubicación del parking: 
https://maps.google.com/maps/search/V%C3%ADa%20sin%20nombre%2C%2023311
%20Santo%20Tom%C3%A9%2C%20Ja%C3%A9n%2C%20Espa%C3%B1a/@38.015
10946859394,-2.8658360615372658,17z?hl=es 
 
 
 Sendero de la Osera (trayecto 30 min coche propio y aproximación inmediata) 
hasta la cascada de la Osera hay 1.5h  aproximado de sendero, pasando por la cueva 
de la Osera (no requiere equipo TPV ni iluminación aunque se recomienda llevar luz 
para apreciarla mejor)  con zonas dónde se permite el baño. 
Recomendable; gorra, indumentaria y calzado adecuada a la actividad, bañador,  agua 
y tentempié tipo barrita energética.     

Parking: https://maps.app.goo.gl/xxjPQQ3sb8mRZXk79   38°03'00.9"N 2°57'59.8"W 
 

 
Visita turística con guía a Villacarrillo (no requiere federación) 
Indumentaria y calzado adecuados a la época anual. 

 
 

 

 



 

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: 

   
 

Alojamiento alternativo  

Hotel Sierra de Las Villas 38.11919157703877, -3.080385005470154 

Carr. Circunvalación, 30, 23300 Villacarrillo, Jaén  TLF   953440125 


