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* III Campeonato Nacional de Descenso de 
Cañones 

 

 

FECHAS DE LA COMPETICIÓN 

 

12-13 de noviembre de 2022 

 

ORGANIZACIÓN 

 

Federación Andaluza de Espeleología 

         Federaciones Autonómicas Nacionales 

 

COLABORACIÓN 

 

Ayuntamiento de Yunquera 

Ayuntamiento de Pizarra 

Camping Sierra de las Nieves 

 

COORDINACIÓN 

 

Federación Andaluza de Espeleología 

          

LOCALIDAD DE CELEBRACIÓN 

 

Yunquera (Málaga) 

 

LUGAR DE CELEBRACIÓN 

 

Cañón de Zarzalones 

 

*COMPETICION NO OFICIAL 
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PUNTO DE CONCENTRACIÓN Y ORGANIZACIÓN 

          

         Camping Sierra de las Nieves, Yunquera. 

 

COMITÉ DE COMPETICIÓN:  

 

 - D. Miguel Ángel Ruiz Vargas,  como Juez Principal 

 

 - D. Eduardo Camarena López como Director Técnico 

 

- D. Sebastián Escudero como Director de Organización 

 

CATEGORIAS POR SEXO:  

 

 - Masculina 

 

 - Femenina 

 

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) 

 

CATEGORIA MIXTA:  

 

Esta categoría será solo opcional en la modalidad por equipos compuestos por 

deportistas de distinto sexo o categoría. 
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PARTICIPANTES 

 

Esta competición se realiza de forma individual y por equipos, en todas las 

categorías y modalidades previstas en el Reglamento de Competiciones de la 

Federación Andaluza de Espeleología, existiendo un máximo de 50 inscripciones 

en la modalidad individual, y de 20 inscripciones de equipos por parejas (40 

personas) para el total de categorías y modalidades en cada una de estas dos 

pruebas, que se seleccionarán por riguroso orden de fecha de inscripción. 

 

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN E INSCRIPCIÓN  

 

 

Podrán participar todos aquellos deportistas de nacionalidad Española o 

de otros países con domicilio de residencia en España, que cumplan los 

siguientes requisitos: 

 

1.- Estar en posesión de la licencia deportiva de cualquier federación de 

Espeleología  del territorio  nacional o tarjeta de deportista ASEDEB  

correspondiente al  año en curso, con seguro individual de accidentes 

deportivos, rescate y responsabilidad civil. 

 

2. Aceptación de las normas y reglamento de competición establecidos 

o puedan establecerse. 

 

3.  Formalizar la correspondiente ficha de inscripción en el enlace on-line: 

https://forms.gle/HrmuyjVq1Y2BTT5z5,  desde el día 23 de octubre al 3 

de noviembre. 

 

El día 4 de noviembre se publicará en la Web el listado provisional de los 

inscritos, una vez publicado los competidores serán los responsables de 

comprobar su correcta inscripción, posteriormente el lunes 7 de noviembre se 

publicaran los listados definitivos, sin que se pueda ya hacer ningún tipo de 

reclamación.  

 

Las inscripciones realizadas con anterioridad a la fecha y hora indicadas, se 

considerarán como recibidas a continuación de la última que se lleve a cabo 

dentro del plazo indicado. 

 

  

https://forms.gle/HrmuyjVq1Y2BTT5z5
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IMPORTE INSCRIPCIONES 
 

a) Individual : 15,00 € por persona 
 

  Participación en la prueba y modalidad en que se ha inscrito 

  Picnic  (bocadillo, agua, lata refresco, fruta) para el sábado 

  Recuerdo del evento 

  Participación en sorteo de material deportivo  
 

b) Equipos: 15,00 € por cada miembro del mismo (30,00 € el equipo) 
 

  Participación en la prueba y modalidad en que se ha inscrito 

  Avituallamiento de agua 

  Almuerzo el domingo 

  Recuerdo del evento 

  Participación en sorteo de material deportivo  

 

c) Individual o Equipos + paquete alojamiento/desayuno : 50,00 € por persona 

 

 Participación en la prueba y modalidad en que se ha inscrito 

 Picnic  (bocadillo, agua, lata refresco, fruta) para el sábado o 

Almuerzo el domingo (según inscripción) 

 Participación en sorteo de material deportivo  

 Alojamiento del viernes y sábado + desayuno sábado y domingo 

 

Camping Sierra de las Nieves (Yunquera) 

C/ Camino Forestal Sierra de las Nieves s/n,  

29410 Yunquera, Málaga 

Teléfono 952 48 27 54 

 

http://campingsierradelasnieves.com/  

 

 

d) Servicios avituallamiento y comida acompañantes 

 

  Bolsa de picnic sábado : 10,00 € 

  Almuerzo domingo : 10:00 € 

 

Cuentas corrientes para ingresos inscripciones 

Federación Andaluza de Espeleología: 

http://campingsierradelasnieves.com/
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UNICAJA:   ES37 2103-2030-40-0030012922 

BANCO SABADELL: ES94 0081 7440 19 0001850988 

 

 

TROFEOS 

 

- Medalla color Oro para el Primer Clasificado de cada Prueba y Categoría 

 

- Medalla color Plata para el Segundo Clasificado de cada Prueba y Categoría 

 

- Medalla color Bronce para el Tercer Clasificado de cada Prueba y Categoría 

 

 

VEHÍCULOS LANZADERA 

 

Cada jornada y durante todo el transcurso de las pruebas, habrá un servicio 

gratuito de vehículos lanzadera para transportar a los participantes desde el 

Camping Sierra de las Nieves.  

 

 

CALENDARIO / HORARIO 

 

 

- Sábado 12 de noviembre: 

 

08:00 h a 08:30: Presentación y recepción de participantes, y entrega de 

dorsales en el Camping Sierra de las Nieves. 

08:30 h: Explicación técnica a los participantes 

09:00 h: Salida de los primeros participantes hacia la cabecera de salida 

09:30 h: Inicio de las pruebas individuales 

18:00 h: Finalización de las pruebas individuales 

20:00 h: Resultados, proclamación de vencedores, entrega de medallas y 

sorteo de regalos de material deportivo entre los participantes en la prueba 

individual  

 

- Domingo 13 de noviembre: 

 

07:45 h a 08:00: Presentación y recepción de participantes, y entrega de 

dorsales 
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08:00 h: Explicación técnica a los participantes 

08:30 h: Salida de los primeros participantes hacia la cabecera de salida 

09:00 h: Inicio de las pruebas individuales 

14:00 h: Finalización de las pruebas individuales 

15:00 h: Almuerzo, en el Parque de los Arbolitos. 

17:00 h: Resultados, proclamación de vencedores, entrega de medallas y 

sorteo de regalos de material  

18:00 h: Final de la competición 

 

ALOJAMIENTOS 

 

Se disponen de otros alojamientos en las localidades cercanas de Yunquera, El 

Burgo o Alozaina que pueden ser consultados en las páginas de internet 

especializadas, y especialmente en la página oficial de la Sierra de las Nieves: 

http://www.sierranieves.com/42hoteles.asp  

 

El ayuntamiento facilita a los competidores una sala en el Área Deportiva de los 

Arbolitos,  al lado del campo de futbol para pernoctar, hay que llevar 

colchoneta, saco y esterilla. 
 

 

ACOMPAÑANTES 

 

Los acompañantes podrán concertar los servicios de avituallamiento y comida y 

alojamiento abonando su importe por cada uno de ellos. 

 

OTRAS NORMAS GENERALES 

 

Los circuitos técnicos instalados tan sólo podrán ser utilizados por los 

deportistas inscritos durante los tiempos asignados en su orden de 

participación; una vez dadas por finalizadas las pruebas, los circuitos instalados 

quedarán cerrados a cualquier uso.  

 

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

precedentes que rigen para la prueba así como el Reglamento General de 

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

resultados, así como las decisiones del Comité de Competición en todas 

aquellas cuestiones que puedan surgir y que no están recogidas en el 

Reglamento o en estas Normas de la Competición, sin perjuicio del derecho de 

http://www.sierranieves.com/42hoteles.asp
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reclamación e impugnación que asiste a los participantes conforme al citado 

Reglamento,. 

 

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 

instrucciones del Comité de Competición. 

 

 

 

Información técnica 

 

 

Las pruebas se desarrollarán en los dos tramos diferenciados del cañón: 

 

o Zarzalones Alto  donde estará la salida en el Camino de la Fábrica hasta 

la surgencia de río Grande 

 

o Zarzalones Bajo desde la surgencia de río Grande hasta la Central 

Eléctrica San Pascual donde estará la meta 

 

REGLAMENTACIÓN 

 

Toda la prueba se regirá por lo especificado en el vigente Reglamento de 

Competiciones de la Federación Andaluza de Espeleología más las siguientes 

normas específicas y aquellas otras que pudieran comunicarse previamente a la 

celebración de las pruebas: 

 

 En el descenso del rappel de 40 metros del tramo de Zarzalones Alto, si no 

existiese en la fecha de la competición caudal de agua suficiente para que 

la cuerda de bajada esté mojada, será obligatorio la utilización de un 

descendedor con sistema autobloqueante (descendedor stop 

autobloqueante o descendedor de 8 con shunt o similar) 

 

 Además del indicado en el reglamento (manta térmica, navaja, etc.), en la 

prueba por parejas cada equipo debe llevar al menos dos cuerdas de 20 m. 

o una cuerda de 20 m. y cordelé de recuperación de la misma medida 

 



 

 

 
FEDERACIÓN ANDALUZA DE ESPELEOLOGÍA 

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

e-mail: fae@espeleo.com 

 
 

 

 

 
 

Federación Andaluza de Espeleología | Comité de Competición 9 

 

 En cuanto a la vestimenta de los competidores, hay que resaltar la 

existencia de dos zonas  bien diferenciadas: 

 

o La zona alta, que si no se han producido lluvias en los días previos 

estará seca con alguna posible charca secundaria. 

 

o La zona baja, con permanente caudal de agua que puede variar en su 

intensidad, con temperatura fría al ser su procedencia del propio 

nacimiento de río Grande.  

 

En la zona baja será obligatorio el uso de trajes de neopreno, pero en la 

zona alta, en el caso de que estuviese seco el cauce se permitirá la 

utilización de prendas de vestuario deportivo que cubran brazos y piernas 

completamente, o combinadas éstas con prendas de neopreno, y portando 

en su mochila el neopreno completo o las piezas que no utilizase en la 

zona alta (seca), colocárselos antes de comenzar la zona inferior en la presa 

de Zarzalones. 

 
  

Más información sobre el Reglamento de Competiciones en la página web 

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

 
 

 

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