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6ª JORNADA TÉCNICA DE DESCENSO DE CAÑONES 

Albondón, 10 y 11 de septiembre  de 2022 

 

Consistirá en una jornada técnica en dos de los cañones propuestos por la 

organización,  donde se pondrán en práctica las maniobras aprendidas en las Jornadas 

anteriores. Se harán 4 grupos compuestos por 6 participantes, cada grupo debe elegir 

una capitana que deberá asistir al briefing,  independientemente que asista el resto de 

equipo.  

 

PROGRAMA 

● Día 9: 

20:00 h. Recepción  

21:00  h. Inicio del briefing 

22:00 h. Libre para cenar y pasear, hasta la hora de dormir 

● Día 10: 

 9:00 h. Salida para hacer las prácticas 

14:00h. Parada para comer 

15:00 h. Reanudamos las prácticas 

18:00 h. Puesta en común y despedida para quien participe sólo el sábado 

21:00 h. Barbacoa a cargo de organización 

● Día 11: 

9:00 h. Salida a los cañones propuestos 

        Una vez finalizado despedida y hasta la próxima 
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Cada deportista debe llevar además del equipo completo de descenso de cañones lo 

siguiente: 

● Material completo de barrancos incluyendo equipo de progresión vertical y 8 de 

reserva + 3 mosquetones hms. (no es necesario neopreno) 

● botiquín, silbato, manta térmica, navaja, llave de instalación!!!  

● Agua (mínimo 1,5L) 

● 1 cuerda por equipo mínimo 45m 

 

Las comidas excepto la barbacoa del sábado por la noche es  por cuenta de cada una 

de las participantes, se aconseja llevar de casa, ya que pasaremos el día en los cañones. 

 

Organiza: Comisión Mujer y Espeleología de la Federación Andaluza de Espeleología. 

Con la colaboración del Ayuntamiento de Albondón (Granada) y el CD G.A.E. Motril 

 

Destinadas: Espeleólogas que sean autónomas en cañones. 

 

Plazas limitadas a 24 participantes, o sea 4 equipos, no es necesario inscribirse con el 

equipo ya formado, una vez inscritas nos agruparemos según gusto, afinidad o 

necesidad.. 

 

Inscripciones: hasta el 1 de septiembre, no se hará a 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 € No federadas: 25,00 €  

 

Inscripciones en este enlace: 

https://goo.gl/forms/ZXVpLrcKeplB2E2I3 

 

Alojamiento: El ayuntamiento nos cede un albergue para pasar la noche, llevar saco. 

 

 

mailto:mujeryespeleologia@espeleo.es
https://goo.gl/forms/ZXVpLrcKeplB2E2I3

