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CALENDARIO CURSOS 2014
 
 
 
CURSO DE PERFECCIONAMIENTO II EN BARRANCOS (INCLUYE  MÓDULO AGUAS VIVAS)
 
Director: Andrés Martí 
Fecha: 31 de mayo, 1, 7, 8, 14 y 15 de junio.
Lugar:    

1ª salida: Albergue del Serpis en Lorxa, Alicante
    2ª salida: Albergue del Serpis en Lorxa, Alicante

3ª salida: Refugio en gedre, Valle de Gavarnie, Francia, incluye curso de aguas vivas 
Condiciones inscripción: 

- estar federado en espeleología
- ser mayor de 18 años
- acreditar apto curso perfeccionamiento I en barrancos o equivalente.
- de no reunir el requisito anterior y si se tiene 2 años

acreditable, se podrá
Plazo de matriculación 29 de Mayo
Cuota: 

• Federado FECV: 385 euros
• Federado y asociado a la confederación de espeleología y cañones (CEC): 4
• Federado en espeleología en otras federaciones. 480 euros

 
* Alojamiento y media pensión
 
CURSO DE ESPELEOLOGÍA ALPINA
 
Director: Álvaro serrano 
Fecha: 22, 23, 29 y 30 de Marzo
Lugar:      

1ª salida: Buñol, Valencia.
2ª salida: por determinar

 
Condiciones inscripción: 

- estar federado en espeleología
- ser mayor de 18 años
- acreditar un curso de perfeccionamiento 

prácticas acreditables
- acceso a internet. Parte del curso se realizará por aula on
- de no reunir el requisito anterior y si se tiene 3 años

podrá  realizar una prueba teórico
Plazo de matriculación 20 de Marzo
Cuota: 

• Federado FECV: 135 euros
• Federado y asociado a la confederació
• Federado en espeleología

 
* Alojamiento incluido. Manutención
  
  
 

ESCOLA VALENCIANA D’ESPELEOLOGIA 

CALENDARIO CURSOS 2014

CURSO DE PERFECCIONAMIENTO II EN BARRANCOS (INCLUYE  MÓDULO AGUAS VIVAS)

31 de mayo, 1, 7, 8, 14 y 15 de junio. 

1ª salida: Albergue del Serpis en Lorxa, Alicante 
2ª salida: Albergue del Serpis en Lorxa, Alicante  
3ª salida: Refugio en gedre, Valle de Gavarnie, Francia, incluye curso de aguas vivas 

estar federado en espeleología 
ser mayor de 18 años 
acreditar apto curso perfeccionamiento I en barrancos o equivalente.
de no reunir el requisito anterior y si se tiene 2 años  de práctica espeleológica/barranquista 

acreditable, se podrá  realizar una prueba teórico-práctica de a
Plazo de matriculación 29 de Mayo 

Federado FECV: 385 euros 
Federado y asociado a la confederación de espeleología y cañones (CEC): 4
Federado en espeleología en otras federaciones. 480 euros 

pensión en albergues incluido.  

CURSO DE ESPELEOLOGÍA ALPINA  

, 29 y 30 de Marzo 

alencia. 
por determinar 

estar federado en espeleología 
ser mayor de 18 años 
acreditar un curso de perfeccionamiento II en espeleología o equivalente y 6 meses de 

acreditables. 
acceso a internet. Parte del curso se realizará por aula on-line. 
de no reunir el requisito anterior y si se tiene 3 años  de práctica espel

realizar una prueba teórico-práctica de acceso. 
20 de Marzo 

: 135 euros 
Federado y asociado a la confederación de espeleología y cañones (CEC
Federado en espeleología en otras federaciones. 220 euros 

Manutención no incluida. 

 

CALENDARIO CURSOS 2014  

CURSO DE PERFECCIONAMIENTO II EN BARRANCOS (INCLUYE  MÓDULO AGUAS VIVAS)  

3ª salida: Refugio en gedre, Valle de Gavarnie, Francia, incluye curso de aguas vivas EFC. 

acreditar apto curso perfeccionamiento I en barrancos o equivalente. 
de práctica espeleológica/barranquista 

práctica de acceso. 

Federado y asociado a la confederación de espeleología y cañones (CEC): 420 euros 

espeleología o equivalente y 6 meses de 

 
de práctica espeleológica acreditable, se 

n de espeleología y cañones (CEC): 180 euros 
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CURSO DE ANCLAJES 
 
Director: Miguel Costa 
Fecha: por determinar 
Lugar: locales de la federación
Condiciones inscripción: 

- estar federado en espeleología
- ser mayor de 18 años

Plazo de matriculación por determinar
Cuota: 

• Federado FECV: 95 euros
• Federado y asociado a la confederación de espeleología y cañones (
• Federado en espeleología en otras federaciones. 160 euros

 
* Alojamiento incluido. Manutención
 
 
CURSO DE JUEZ/ARBITRO EN TPV
 
Director: Máximo Serrano 
Fecha: 24 y 25 de mayo 
Lugar: locales de la Federación
Condiciones inscripción: 

- estar federado en espeleología
- ser mayor de 16 años

Plazo de matriculación 22 de 
 
Cuota: 

• Federado FECV: 65 euros
• Federado y asociado a la confederación de espeleología y cañones (
• Federado en espeleología en otras federaciones. 95 euros

 
* Alojamiento incluido. Manutención
 
 
CURSO DE SENSIBILIZACIÓN MEDIOAMBIENTAL EN CAVIDADE S Y BARRANCOS
 
Director: Juan Modesto 
Fecha: 12 y 13 de julio 
Lugar: Eslida, Castellón 
Condiciones inscripción: 

- estar federado en espeleología
- ser mayor de 16 años

Plazo de matriculación hasta el 
Cuota: 

• Federado fecv: 65 euros
• Federado y asociado a la confederación de espeleología y cañones (cec): 80 euros
• Federado en espeleología en otras federaciones. 95 euros

 
* Alojamiento incluido. Manutención
  
 
 

ESCOLA VALENCIANA D’ESPELEOLOGIA 

: locales de la federación 

estar federado en espeleología 
de 18 años 

Plazo de matriculación por determinar 

: 95 euros 
Federado y asociado a la confederación de espeleología y cañones (CEC
Federado en espeleología en otras federaciones. 160 euros 

Manutención no incluida. 

CURSO DE JUEZ/ARBITRO EN TPV  

locales de la Federación Valencia de Espeleología 

estar federado en espeleología 
ser mayor de 16 años 

Plazo de matriculación 22 de Mayo 

: 65 euros 
Federado y asociado a la confederación de espeleología y cañones (CEC
Federado en espeleología en otras federaciones. 95 euros 

Manutención no incluida. 

CURSO DE SENSIBILIZACIÓN MEDIOAMBIENTAL EN CAVIDADE S Y BARRANCOS

estar federado en espeleología 
ser mayor de 16 años 

Plazo de matriculación hasta el 10 de julio 

Federado fecv: 65 euros 
Federado y asociado a la confederación de espeleología y cañones (cec): 80 euros
Federado en espeleología en otras federaciones. 95 euros 

Manutención no incluida. 

 

CEC): 130 euros 

CEC): 80 euros 

CURSO DE SENSIBILIZACIÓN MEDIOAMBIENTAL EN CAVIDADE S Y BARRANCOS  

Federado y asociado a la confederación de espeleología y cañones (cec): 80 euros 
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CURSO DE GEOLOGÍA ESPELEOLÓGICA
 
Director: Enrique Juan Juan 
Fecha: 20 y 21 de septiembre
Lugar: locales de la Federación
Condiciones inscripción: 

- estar federado en espeleología
- ser mayor de 16 años

Plazo de matriculación 18 de septiembre
Cuota: 

• Federado FECV: 65 euros
• Federado y asociado a la confederación de espeleología y cañones 
• Federado en espeleología en otras federaciones. 95 euros

 
* Alojamiento incluido. Manutención
 
CURSO DE BIOLOGÍA ESPELEOLÓGICA
 
Director: 
Fecha: por determinar 
Lugar: por determinar 
Condiciones inscripción: 

- estar federado en espeleología
- ser mayor de 16 años

Plazo de matriculación por determinar
Cuota: 

• Federado FECV: 65 euros
• Federado y asociado a la confederació
• Federado en espeleología en otras federaciones. 95 euros

 
* Alojamiento incluido. Manutención
  
CURSO DE TOPOGRAFÍA ESPELEOLÓGICA
 
Director: Jerónimo García Pertusa
Fecha: 27, 28 de septiembre y 4, 5
Lugar: Buñol, Valencia 
Condiciones inscripción: 

- estar federado en espeleología
- ser mayor de 16 años

Plazo de matriculación 25 de Septiembre
Cuota: 

• Federado FECV 95 euros
• Federado y asociado a la confederació
• Federado en espeleología en otras federaciones. 160 euros

 
* Alojamiento incluido. Manutención
  
MATRICULACIÓN: 

1. Rellenar la Ficha con los datos del curso.
2. Fotocopia del DNI 
3. Fotocopia de la tarjeta federativa del año en curso.
4. Resguardo bancario del ingreso de la cuota de inscripción. El pago se realizara por ingreso o 

transferencia bancaria a nombre de federación de 
- BANKIA IBAN ES83

Especificar junto al nombre, las siglas 
No se admitirán ninguna inscripción que no vaya acompañada del resguardo del ingreso bancario.

ESCOLA VALENCIANA D’ESPELEOLOGIA 

ESPELEOLÓGICA  

20 y 21 de septiembre 
: locales de la Federación Valenciana de Espeleología 

estar federado en espeleología 
ser mayor de 16 años 

Plazo de matriculación 18 de septiembre 

: 65 euros 
Federado y asociado a la confederación de espeleología y cañones (CEC
Federado en espeleología en otras federaciones. 95 euros 

Manutención no incluida. 

CURSO DE BIOLOGÍA ESPELEOLÓGICA  

estar federado en espeleología 
ser mayor de 16 años 

Plazo de matriculación por determinar 

: 65 euros 
Federado y asociado a la confederación de espeleología y cañones (CEC
Federado en espeleología en otras federaciones. 95 euros 

Manutención no incluida. 

CURSO DE TOPOGRAFÍA ESPELEOLÓGICA  

ertusa 
27, 28 de septiembre y 4, 5 de Octubre 

estar federado en espeleología 
ser mayor de 16 años 

25 de Septiembre 

95 euros 
Federado y asociado a la confederación de espeleología y cañones (CEC
Federado en espeleología en otras federaciones. 160 euros 

Manutención no incluida. 

con los datos del curso. 

Fotocopia de la tarjeta federativa del año en curso. 
Resguardo bancario del ingreso de la cuota de inscripción. El pago se realizara por ingreso o 
transferencia bancaria a nombre de federación de espeleología de la C.V.

IBAN ES83 2038 6466  3960 0000 1104 
Especificar junto al nombre, las siglas EVE 
No se admitirán ninguna inscripción que no vaya acompañada del resguardo del ingreso bancario.

(CEC): 80 euros 

espeleología y cañones (CEC): 80 euros 

n de espeleología y cañones (CEC): 130 euros 

Resguardo bancario del ingreso de la cuota de inscripción. El pago se realizara por ingreso o 
C.V. en la entidad:  

No se admitirán ninguna inscripción que no vaya acompañada del resguardo del ingreso bancario. 
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NOMBRE DEL CURSO .............................

 

NOMBRE Y APELLIDOS 

 

FECHA DE NACIMIENTO

  

DIRECCIÓN ................................

 

POBLACIÓN ................................

 

CODIGO POSTAL. ................................

 

E-MAIL ................................

 

GRUPO O CLUB ................................

 

NÚMERO DE AÑOS FEDERADO

 

CURSOS EVE REALIZADOS Y AÑO
 

  ................................

 

  ................................

 

  ................................

 

 

1. Rellenar la Ficha con los datos del curso.
2. Fotocopia del DNI 
3. Fotocopia de la tarjeta federativa del año en curso.
4. Resguardo bancario del ingreso de la cuota de inscripción. El pago se realizara por ingreso o 

transferencia bancaria a nombre de federación de 
- BANKIA IBAN ES83

Especificar junto al nombre, las siglas 
No se admitirán ninguna inscripción que no vaya acompañada del resguardo del ingreso bancario.
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                    

*En caso de menores de edad deberán firmar además los padres o tutores y acompañar fotocopias  D.N.I.   

ESCOLA VALENCIANA D’ESPELEOLOGIA 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 

 

.............................  ................................

 ...........................  ................................

FECHA DE NACIMIENTO ......................... D.N.I. ................................

............................................  ................................

........................................... PROVINCIA ................................

................................... TELÉFONO ................................

.................................................. WHATSAPP ................................

......................................  ................................

FEDERADO .............. NIVEL ACADÉMICO 

CURSOS EVE REALIZADOS Y AÑO ...........  ................................................................

.................................................................  ................................................................

.................................................................  ................................................................

.................................................................  ................................................................

Valencia  a ...............de................................de...................

con los datos del curso. 

Fotocopia de la tarjeta federativa del año en curso. 
Resguardo bancario del ingreso de la cuota de inscripción. El pago se realizara por ingreso o 
transferencia bancaria a nombre de federación de espeleología de la C.V.

IBAN ES83 2038 6466  3960 0000 1104 
Especificar junto al nombre, las siglas EVE 
No se admitirán ninguna inscripción que no vaya acompañada del resguardo del ingreso bancario.

                                                                                                                       Nombre,  D.N.I. y firma* 
*En caso de menores de edad deberán firmar además los padres o tutores y acompañar fotocopias  D.N.I.   

 

................................................................  

................................................................  

.......................................................  

................................................................  

..............................................  

...............................................  

..............................................  

................................................................  

 ..................................  

...............................................  

...............................................  

...............................................  

...............................................  

...............de................................de................... 

Resguardo bancario del ingreso de la cuota de inscripción. El pago se realizara por ingreso o 
C.V. en la entidad:  

No se admitirán ninguna inscripción que no vaya acompañada del resguardo del ingreso bancario. 

*En caso de menores de edad deberán firmar además los padres o tutores y acompañar fotocopias  D.N.I.    


