
 

 

FIRST MEETING OF CAVING AND ROCK 
 



 

 

 
FEDERACIÓN ANDALUZA DE ESPELEOLOGÍA 

c/ Aristófanes, 4 – 1ª planta - Oficina 7 
29010 - Málaga 
Tlf. 952 211 929 

e-mail: fae@espeleo.com 

 
 

 

 

FECHA: 28 de octubre al 1 de noviembre  2022 

 

LUGAR:   Villaluenga del Rosario (Cádiz) 

 

La Federación Andaluza de Espeleología, va a organizar un encuentro de 

espeleología en el Parque Natural de Grazalema, donde se podrán visitar las 

cavidades propuestas por la organización, dichas cavidades estarán previamente 

instaladas por lo que solo  será necesario traer el equipo de espeleología 

completo. Salvo que se quiera hacer más recorrido de los itinerarios propuestos 

e instalados, en ese caso los participantes se deben traer material adicional para 

ello. El planing de los recorridos, se enviará con antelación, para  se pueda  

prever traer material personal de instalación  (cuerdas, chapas. etc.) 

 

PROGRAMA: 

 

Viernes 28 de octubre 

 

19:30 h. Recepción  de los participantes en la sede de la Escuela Andaluza de 

Espeleología.  

  

 21:00 h. Cena de bienvenida en las instalaciones de la escuela 

 

22:30 h. Presentación del evento, sobre que va a consistir este encuentro 

 

Sábado 29 de octubre  

 

 8:00 h. Desayuno   

 

9:00 h. Salida a las actividades 

 

21:00 h. Cena de convivencia tipo barbacoa en la caseta municipal del pueblo 

 

Domingo: 30  de octubre  



 

 

8:00 h. Desayuno    

 

9:00 h. salida a las actividades 

 

21:00 h. Cena en el albergue de la escuela 

 

Lunes: 31  de octubre  

 

 8:00 h. Desayuno  Andaluza de Espeleología.  

 

9:00 h. Instalaciones y prácticas de montaje asesoradas en caso necesario, por 

Técnico de nuestra escuela 

 

15:00 h.  Almuerzo de despedida 

-Sorteo de regalos 

-Entrega de los siguientes premios: 

 

 Premio al club más numeroso 

 Premio al club que venga de más lejos 

 Premio al club que sea más participativo en el encuentro 

 Premio a la foto más votada desde el sábado al domingo 

por la noche 

 Premio al federado andaluz que viva más distancia de 

nuestra escuela (hay que traer el certificado de 

empadronamiento para optar al mismo) 

 

19:00 h. Presentación y proyecciones de los trabajos más punteros realizados en 

nuestra comunidad 

 

21:00 h. Cena en el albergue de la escuela 

 

Martes: día 1 de noviembre 

 

    -9:00 h. Desayuno y para casa 

 

Precios: 

 

Federados en espeleología todo incluido: 150,00 €,  

No federados u otras federaciones con todo  incluido: 180,00 €  

Federados en espeleología todo incluido, pero duermo fuera: 120,00 €,  



No federados u otras federaciones con  todo incluido, pero duermo fuera: 

150,00 €  

Federados en espeleología inscripción básica (actividad, cena sábado y 

almuerzo domingo, no incluye pernocta: 100,00 €,  

No federados u otras federaciones inscripción básica (actividad, cena sábado y 

almuerzo domingo), no incluye pernocta: 130,00 €,  

 

Inscripciones en este enlace: 

https://forms.gle/jFoiy6stLDH5UMaN6 

 

Plazas limitadas a 80 inscripciones. 

Organizado por la Federación Andaluza de Espeleología, con la colaboración del  

el Ayuntamiento de Villaluenga del Rosario.  

 

 Cumplimentar Ficha de Inscripción en el enlace de arriba.  Realizar el 

ingreso correspondiente en la cta. cte. de la F.A.E. número ES37-2103-

2030-40-0030012922 de UNICAJA o ES94 0081 7440 19 0001850988 de 

B. SABADELL 

 

https://forms.gle/jFoiy6stLDH5UMaN6

