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Encuentro de Escuelas Deportivas de la FAE 

 

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. 

La Comisión de Escuelas Deportivas de Espeleología de la F.A.E. ha programado dentro 

del Calendario Oficial de Actividades y Competiciones 2023, la celebración del 1º Encuentro de 

Escuelas en esta localidad de Cañete la Real los días 10, 11 y 12 de febrero, con la 

colaboración en la organización de personal Técnico de la FAE, el Excmo. Ayto de Cañete la 

Real y el Club Deportivo Grupo Athenea Espéleo de Cañete la Real, coincidiendo el domingo 

12 con la celebración del II Torneo Andaluz de Esprint sub-18 (1ª prueba de Esprint). 

El objetivo de estos encuentros es realizar jornadas de convivencia y tecnificación de los 

y las componentes de nuestras escuelas deportivas de espeleología, en los que se realizan 

distintas actividades vinculadas a nuestro deporte a la vez que se proporciona visibilidad sobre 

la espeleología, de ahí que los encuentros se vengan realizando en distintos puntos de 

Andalucía.  

 

Actividades programadas 

Las actividades propuestas para los/las menores de las escuelas, en la que pueden 
participar adultos y acompañantes federados/as son: 

 Escalada en roca natural 

 Circuito de TPV en la Albacara del Castillo de Hins-Canit 

 Circuito de orientación en medio natural 

En función del número de participantes la organización dispondrá los distintos grupos de 
personas para que vayan rotando por las actividades 

Material necesario; equipo individual de TPV, recomendable polea, ropa y calzado 
adecuados a la actividad y a la época estival.  

 

Horario de Actividades  

Viernes 10/02/2023: 
 
19:00H Recepción de participantes en el Pabellón municipal de Deportes 
Alojamiento y pernocta en el propio pabellón, que dispone de duchas y aseos (necesario saco 
de dormir y esterilla) 
También se dispone de aparcamiento para autocaravanas en zonas colindantes 
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20.30h Publicación en tablón en el encuentro de los grupos para realizar las actividades 
propuestas Cena por cuenta de cada participante. 
 
Sábado 11/02/2023: 
 
08:00H Desayuno en el comedor del Albergue Municipal junto al pabellón ofrecido por el 
Excmo. Ayto. de Cañete la Real 
 
09:00H Entrega de picnics ofrecidos por el Excmo. Ayto. de Cañete la Real 
 
09:30H Salida para las actividades propuestas 
 
16:30H Fin de actividades.  
 
18H a 20:30H Visita guiada gratuita y por grupos al Castillo de Hins-Canit, por cortesía del 
Excmo. Ayto. de Cañete la Real 
 
 
21:00h Cena de Convivencia para menores asistentes al encuentro y un monitor/a por 
escuela (lugar por definir)  
 
Domingo 12/02/2023: 
 
08:00H Desayuno en el comedor del Albergue Municipal junto al pabellón ofrecido por el 
Excmo. Ayto. de Cañete la Real y Clausura del encuentro. 
 
 
09:00H 2º Torneo de Esprint Sub-18 (1ª prueba de Esprint) en el Pabellón Municipal de 
Deportes de Cañete la Real 
Más información en el dossier de la competición en www.espeleo.com 
 

 

Actividades alternativas en Cañete para adultos/as independientes 

Proponemos distintas alternativas que pueden realizar acompañantes adultos/as mientras los y 

las menores realizan las actividades. 

Estas actividades serán ajenas a la organización del encuentro y cada participante se ha de 

responsabilizar de gestionar su material individual y colectivo para cada una de ellas y ha de 

tener previsión de las condiciones climatológicas.  

Sima de Malpasillo, Paredes verticales solo con anclajes Padrastro y Padrastrillo, Cañón 

del Hondón,  ruta de sendero por  la Sierra del Padrastro y pasando por el Sendero de las 

Carboneras (más información preguntar  a la Vocalía de la Comisión de Escuelas Deportivas 

de Espeleología escueladeportiva@espeleo.es) 
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Inscripciones 

Plazo: del 19 al  30 de enero 2023 

Enlace: https://forms.gle/mk9eQMQRxAPYY88KA 

 

 

Ubicaciones 

Pabellón Municipal de Deportes; 36°57'14.6"N 5°01'38.3"W, C. Federico García 

Lorca, 1, 29340 Cañete la Real, Málaga 

Aparcamiento Autocaravanas: 36°57'14.4"N 5°01'38.3"W, C. Federico García 

Lorca, 1, 29340 Cañete la Real, Málaga 
 

Escuelas 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: 

 

  

 

 

Alojamientos alternativos;           https://www.canetelareal.es/6754/alojamientos 

Qué visitar          https://www.canetelareal.es/6752/que-visitar 

 

  


