
     III TORNEO ESTATAL DE PROGRESION VERTICAL  Ibiza 2009   
16 y 17  Mayo     Torneo Nacional puntuable para el Ranking del Campeonato de España 
 

 
 
• PRESENTACION 

Desde el Grupo Espeleológico de las Pitiüsas (GEP), os invitamos a participar 
en el Tercer Torneo Estatal de Progresión Vertical que organiza nuestro club y 
que se celebrará  en Ibiza. 
 
• CAMPEONATO 

FECHAS: 16  y 17 de Mayo 
LUGAR: Poliesportiu Es Pratet  y Parque Reina Sofía .                             
 
ORGANIZA:  Grupo Espeleológico de las Pitiüsas (G.E.P.)  
  Federación Española de Espeleología (F.E.E.)  
  Consejo Superior de Deportes (C.S.D.) 
COLABORA: Federación Balear de Espeleología (F.B.E.) 

Consell d’Eivissa. 
  Ajuntament d’Eivissa. 
  Fiesta Hotel Group. 

 

           
 

• COMPETICION 

MODALIDADES: Masculino y Femenino 
CATEGORÍAS : Infantil, Juvenil, Mayores, Veteranos A, Veteranos B 
PRUEBAS:  Velocidad, Resistencia, Circuito 
DESCRIPCIÓN:  
 

 PRUEBAS 
CATEGORIAS VELOCIDAD RESISTENCIA CIRCUITO 
INFANTIL 15m 60m 10-15m 
JUVENIL 30m 120m 50-60m 
MAYORES 30m 120m 60-80m 
VETERANOS A 30m 120m 60-80m 
VETERANOS B 15m 60m 50-60m 

 
CARACTERÍSTICAS: Resultados puntuables en el Ranking del Campeonato de 
España de Progresión Vertical del presente año 2009. 

 

 
 
Grupo Espeleológico de las Pitiüsas  
PERSONA CONTACTO: Antonio Salazar  
TELÉFONOS:   647 295917 
E-MAIL:   grupoespeleologicodelaspitiusas@hotmail.com 

 
• INSCRIPCION 

CÓMO: Se realizará a través de la Federación Española de Espeleología: 
− e-mail: fedespeleo@fedespeleo.com 
− fax: 91 401 69 70 

PLAZO LÍMITE: 11 de Mayo  
CONDICIONES: En el lugar de la competición Poliesportiu Es Pratet (Ibiza) a las 
10:00 h del sábado 16 de mayo y previo a la entrega de los dorsales:  

 Pago de la cuota (10€) 
 Entrega declaración jurada de capacidad física para participar en 

competiciones. 
 Fotocopia de la tarjeta federativa habilitada. 
 Autorización paterna (en caso de tratarse de un menor). 

 

Estos documentos podrán descargarse en la página www.fedespeleo.com  
 
(La competición empezará a las 11:00, pruebas de velocidad y resistencia. 
Y las pruebas de circuito serán el domingo 17 en el Parque Reina Sofía.) 
 
• ALOJAMIENTO 

Os proponemos la oferta especial de un hotel en la zona de Playa d’en 
Bossa, que se encuentra cerca de Ibiza ciudad (donde se hará la 
competición) y dispone de  medios de transporte para los desplazamientos. 
 

HOTEL:  FIESTA CLUB PALM BEACH ***  o similar en la Playa d'en Bossa. 
PRECIOS: 36,00 € persona y día, media pensión en habitación doble. 
(25% descuento para la tercera y cuarta persona compartiendo habitación doble). 
54,00 € persona y día, media pensión en habitación doble uso individual. 
RESERVA: groupsales@fiestahotelgroup.com (a la atención de Colette) 
 
Los precios son netos y con IVA.. Para que se os apliquen debéis indicar en la reserva 
que sois participantes o acompañantes del TPV (espeleología) del 16-17 mayo 2009 
 
Novedad! Este año se propone para los que quieran, alojarse en el local del GEP.  
A tener en cuenta que hay solo un baño y con ducha de agua fría, pero baja el coste 
del viajecito. Para evitar incomodidades se limita el nº de hospedados a 20 personas, 
por orden de inscripción. 



 


