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Estructura Organizativa 
 

 
ORGANIZA:  
 
Federación Española de Espeleología 
Federación Balear de Espeleología 
Grupo Espeleológico de Llubí 
 
FECHA DE LA COMPETICIÓN: 
 
2 y 3 de octubre 
 
LOCALIDAD DE CELEBRACIÓN: 
 
Ibiza 
 
LUGAR DE CELEBRACIÓN: 
 

 Pabellón Polideportivo del Patronato Municipal de Deportes de Ibiza 

C/ Ignasi Wallis s/n (instalación interior) para las pruebas de Velocidad y 
Resistencia 

 Parque Reina Sofía  

       C/ de Joan Xicó s/n (instalación exterior) para la prueba de circuito 

COMITÉ DE LA COMPETICIÓN: 
 
- Dña. Beatriz Payá Gallego, como Directora de Competición 
 
- D. José Enrique Sánchez, Vocal de Competiciones de la Federación Española 
de Espeleología, como Vocal de Competición 
 
- D. Francisco Gutiérrez Ruiz, como Juez Principal 



Federación Española de Espeleología 
 

Vocalía de Competiciones 
 

 

_________________________________________ 
Federación Española de Espeleología 

c/ Ayala, 160 5º Dcha. 
28009 Madrid 

Teléfono 913.093.674  Fax  914.016.970 
www: fedespeleo.com  -  E-mail: fedespeleo@fedespeleo.com 

 
 
PARTICIPANTES: 
 
Esta competición se realiza de forma individual, en una sola categoría y 
modalidad, existiendo un máximo de 70 inscripciones para el total de 
categorías y modalidades, que se seleccionarán por riguroso orden de fecha de 
inscripción. 
 
PRUEBAS: 
 

- Velocidad  en cuerda sin fin de 30 metros de recorrido. (15 metros para 
la categoría infantil y veterano B) 

 
- Resistencia en cuerda sin fin de 120 metros de recorrido. (60 metros para 

la categoría infantil y veterano B) 
 

- Circuito de progresión vertical en pared en el menor tiempo posible y 
cumpliendo las prescripciones técnicas y normas de seguridad previstas 
en el  Reglamento de Competiciones de  la Federación Española de 
Espeleología: 

 
 Infantiles entre 10 y 15 metros 
 
 Juveniles y Veteranos B entre 50 y 60 metros 

 
 Mayores y veteranos A entre 60 y 80 metros 

 
CATEGORÍAS: 
 
Las categorías se definirán por el año de cumplimento de la edad en cuestión y 
son: 
 

- Veteranos B: a partir de 45 años 
 
- Veteranos A: de 35 a 44 años (inclusive) 
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- Mayores: de 18 años a 34 años (inclusive) 

 
- Juveniles: de 14 a 17 años 

 
- Infantiles: de 10 a 13 años 

 
- Alevines: de 8 y 9 años 

 
MODALIDADES: 
 

- Masculina 
 
- Femenina 

 
PREMIOS: 
 

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

 
- Medalla de Plata y Diploma Acreditativo para el Segundo Clasificado de 

cada Prueba y Categoría 
 

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

 
- Diploma para todos los participantes. 

 
HORARIO Y CALENDARIO 
 

- Viernes 1: 
 

> 20:00 h: Recepción de participantes, entrega de documentación y de 
dorsales en la Secretaría del Campeonato en el Hotel El Puerto de Ibiza 
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- Sábado 2: 
 

> 08:00 h: Entrega de dorsales restantes en la sede del Pabellón 
Polideportivo  

> 08:30 h: Inicio presentación de participantes 
> 08:45 h: Inicio de las pruebas de Velocidad y Resistencia 
> 11:00 h: Servicio de avituallamiento 
> 14:00 h: Fin de las pruebas de Velocidad y Resistencia 
> 14:00 h: Descanso para almuerzo 
> 15:30 h: Inicio de las pruebas de Circuito 
> 19:00 h: Servicio de avituallamiento 
> 21:00 h: Fin de las pruebas de Circuito 
> 21:30 h: Entrega de medallas de Velocidad, Resistencia y Circuito 
> 22:00 h:  Clausura del Campeonato Cena/Barbacoa 

 
 
REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN E INSCRIPCIÓN  
 

› Licencia de Deportista de la Federación Española de Espeleología o 
Autonómica habilitada del año 2010 

› Acreditación de identidad mediante exhibición del D.N.I. y Tarjeta 
Federativa al retirar el dorsal 

› Declaración jurada de capacidad física y conocimientos técnicos para 
participar en competiciones oficiales del calendario de la Federación 
Española de Espeleología. 

› Abono de la cuota de inscripción: 
       - 12,00 € para los mayores de edad y acompañantes 
       -   6,00 € para los menores de edad 
      mediante ingreso en la C.C.C.: 

0065-1260-03-0001005260 
› Presentación del resguardo acreditativo del ingreso al retirar el dorsal 
› Autorización paterna para los menores de edad 
› Ficha de inscripción según modelo anexo debidamente 

cumplimentada, que ha de recibirse junto con copias de los 
documentos anteriores hasta el día 22 de septiembre inclusive, en la 
siguiente dirección: 
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› La documentación se enviará por fax o por correo electrónico a la 

F.E.E., debiendo presentarse los originales en el Control de Recepción 
de participantes el sábado 1 de octubre 

› El número de participantes competidores entre todas las categorías y 
modalidades, está limitado a la cantidad de 70 personas 

 
UTILIZACIÓN DE LOS CIRCUITOS INSTALADOS 
 
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 por el Juez Principal, los 
circuitos instalados quedarán cerrados a cualquier uso.  
 
OTRAS NORMAS  
 
Los deportistas inscritos y aceptados oficialmente en la competición tendrán 
derecho a:  
 

- Participar en las pruebas inscritas 
- Acreditación mediante diploma de la participación producida 
- Revisión del recorrido oficial, acompañado por un técnico de la 

federación y recibir asesoramiento técnico sobre el recorrido y sus 
dificultades 

- Recibir el avituallamiento previsto 
- Presentar un Delegado de Equipo por club, que será su representante a 

todos los efectos 
- Los auxiliares en la Prueba de Resistencia o Velocidad, están sujetos al 

orden de participación establecido. 
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- Las pruebas de Resistencia, tendrán además del tiempo máximo final, 
otro tiempo máximo intermedio, que corresponderá al 50% del tiempo 
final. 

- La final de la prueba de Circuito tendrá, además del tiempo máximo final, 
un tiempo máximo intermedio en un punto determinado por la 
organización y comunicado previamente. 

- Los competidores que resulten elegidos mediante una selección que se 
realizará de forma aleatoria, estarán obligados a someterse a un Control 
Antidopaje, realizado por un/a médico especializado/a en este tipo de 
pruebas.   

 
La inscripción en la competición implica la aceptación de todas las normas 
precedentes que rigen para la prueba al igual que las del Reglamento General 
de Competiciones de la Federación Española de Espeleología, así como la 
aceptación de los resultados, sin perjuicio del derecho de 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 órdenes 
del Comité de Competición a través de sus diferentes Directores o 
Coordinadores de Áreas. 
 
AVITUALLAMIENTOS: 
 
Durante la jornada del sábado se proporcionará a todos los inscritos dos bolsas 
de avituallamiento (agua, zumo y pastel o dulce), una por la mañana y otra por 
la tarde. 
 
MANUTENCIÓN: 
 
La cena del sábado es por cuenta de la organización para todos aquellos 
inscritos, que se hará tipo barbacoa o paella colectiva en el mismo recinto del 
Parque Reina Sofía. El resto de comidas es por cuenta individual de los 
participantes. 
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ALOJAMIENTO: 
 
Por cuenta y gestión de los participantes, aunque se ha concertado un precio 
especial para el grupo en el Hotel - Apartamentos El Puerto, para cuyas 
reservas se debe indicar que se pertenece al Grupo de la Federación Española 
de Espeleología contactando con: 
 
Sr. Gabriel García 
Hotel y Aptos. El Puerto 
Carlos III,24  
Ibiza 
Tlf.  971313827   Fax 971317452  
hotelpuerto@terra.es 
 
DESPLAZAMIENTOS AEROPUERTO: 
 
Con independencia de los servicios públicos de bus y taxi, contactar 
previamente para posible disponibilidad de recogida y traslados con vehículos 
de la organización 
 

Más información sobre la competición y su reglamento en la página  web de 
la Federación Española de Espeleología (www.fedespeleo.com ) o dirigiéndose 
al correo de la organización VIcampeonatoespanatpvenespeleologia-
ibiza@hotmail.com 
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