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3º Encuentro de Escuelas Deportivas de 

Espeleología 2022 

3ª Prueba 1º Torneo Andaluz de Esprint Sub-18. 

Aracena (Huelva). 
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La Federación Andaluza de Espeleología ha programado dentro del Calendario 

Oficial de Actividades y Competiciones 2022, la celebración del 3º Encuentro de 

Escuelas Deportivas de Espeleología 2022 en esa localidad de Aracena los días 4, 5 y 6 

de noviembre del presente, con la colaboración en la organización del Club Deportivo 

Sociedad Excursionista de Huelva, coincidiendo el domingo  06  con la celebración del I 

Torneo de TPV en Espeleología SUB 18 (3ª prueba de Esprint). 
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 Para este encuentro la actividad propuesta es la siguiente:  

 

1. Se propone realizar en primer lugar la travesía de la Cueva del 

Guerrero situada en la cercana localidad de Fuenteheridos, con un 

desarrollo de unos 350 

mts.  Esta cavidad tiene dos 

bocas con una distancia 

entre bocas de unos 120 

mts. de recorrido. Cueva 

utilizada en el año 2002 en 

un mundial de deporte-

aventura como travesía en 

cueva de una de las 

pruebas de dicha 

competición.  

 

 

2. Una vez completada la travesía realizaremos los circuitos de TPV instalados 

en la pared natural de la Cantera de Navahermosa. Se trata de una cantera 

de mármol  abandonada, 

en el municipio de 

Fuenteheridos, muy 

próxima a la Cueva del 

Guerrero. Esta cantera ya 

ha sido utilizada en una 

competición oficial de la 

FAE en 2004, durante las 

jornadas espeleológicas 

de Galaroza, que durante 

2 años estuvo 

organizando la Sociedad 

Excursionista de Huelva. 

Está instalada y se usa 

regularmente para 

escalada y prácticas de 

espeleología.  
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3. Tras finalizar la Jornada deportiva y de tecnificación, se propone realizar la 

visita guiada a cargo de miembros de la organización y guía o guías del 

Ayuntamiento de Aracena. Cavidad turística ubicada en el casco urbano de 

Aracena, con 2.150 mts de desarrollo, de los que 1.200 mts corresponden 

a recorrido turístico oficial, 

además de 350 mts de 

recorrido habilitado no 

visitable en la actualidad. 

La cueva se desarrolla en 3 

niveles estando los 

recorridos visitables en los 

niveles 1 y 2. El tercer nivel 

no es visitable y requiere 

equipo y técnicas de 

progresión vertical, para 

acceder a él, es preciso ascender por cuerda unos 27 mts. Este nivel tiene 

un desarrollo de 450 mts. y varios desniveles que precisan utilización de 

cuerda y equipo de progresión. La duración de la visita es de 

aproximadamente de una 

hora y media en la que se 

verían dos de los cuatro 

recorridos posibles de la 

Gruta  

 

 

 

 

 

 

 

 

Formulario de inscripción. 

 

https://forms.gle/djscjdDeWeWMoB3c9 
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El horario del encuentro sería el siguiente:  

 

Viernes 04/11/22 

 

19 h Recepción y alojamiento de participantes en el Pabellón Ferial 
Municipal. 
Necesario esterilla y saco de dormir. 
Dispone de Aseos. 
¡Atención! Las duchas estarán habilitadas en el Pabellón de Deportes Municipal 
a 350m del Pabellón Ferial. Consta de 4 duchas para hombres y otras 4 para 
mujeres. Se trata de un módulo independiente a disposición durante los días 
del “Encuentro de Escuelas Deportivas FAE”. 
 

21 h Cena de convivencia a cargo de cada participante 

 

Sábado 05/11/22 

  

08:30 h Desayuno en Mesón Los Guasa, gratuito a los/as menores de las 

escuelas y a precio económico a los/as adultos/as. 

 

09:45 h Partida hacia Cueva Guerrero y Cantera de Navahermosa en 

Fuenteheridos.  

 

10:30 h Desarrollo de las actividades de travesía en Cueva Guerrero y TPV 

en circuito de la Cantera de Navahermosa. Se ofrecerá picnic a cada 

participante en la actividad a cargo de la organización.  

 

16:00 h  Fin de la actividad y tiempo libre  

  

18:30h  Recepción del Ayuntamiento de Aracena y entrega de obsequio 

promocional del encuentro. Visita a la Gruta de las Maravillas. Entradas 

por  grupos 19h, 19.15h, 19.30 h y 19.45h  

 

21:30 h. Cena  pendiente de concretar los costes 
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Domingo 06/11/22  

 

08:30 h Desayuno en Mesón Los Guasa, gratuito a los/as menores de las 

escuelas y a precio económico a los/as adultos/as. 

 

09:30 h Inicio de I Torneo de TPV en Espeleología SUB 18 (3ª prueba de 

Esprint). Más información sobre la competición y su reglamento en la página 
web de la Federación Andaluza de Espeleología (www.espeleo.es) 
 

12:00-14:00h Colaboración con el municipio dentro del ámbito 

espeleológico y de formación por parte del C.D. Sociedad Excursionista de 

Huelva en el que los menores del municipio que asistan podrán equiparse 

con el equipo de espeleología y practicar la técnica de  progresión vertical 

en la cuerda del sinfín.  

 

Ubicaciones 

 

Pabellón Municipal Ferial,  Av. Reina de los Ángeles, 5, 21200 Aracena, 
Huelva 
 

Pabellón Municipal de Deportes,  Polideportivo Municipal San Jerónimo, 

C. Tenerías, 46, 21200 Aracena, Huelva 

 

Cueva del Guerrero,  se enviará previo a la actividad 

   

Cantera de Navahermosa,   se enviará previo a la actividad 

 

Gruta de las Maravillas,  C. Pozo de la Nieve, s/n, 21200 Aracena, Huelva 

 

Bar desayunos y cena Mesón Los Guasa,   Trasera Barberos, 1B, 21200 

Aracena, Huelva 
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Actividades alternativas en el Municipio de Aracena  
 

Visita turística al Museo del Jamón 

Visita turística al Centro de interpretación del Cabildo 

Visita turística al el Castillo Templario de la ciudad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


