
 

 

   

 

 

 

  

 

 

   

  

  

 

                             

 

                                              

 

 Curso de Descubrimiento a la 

Espeleología. 

 Curso de Iniciación a la 

Espeleología. 

 Curso de Descensos de 

Cañones. 

 Perfeccionamiento Técnico  

Nivel I.(Espeleología o Descensos de Cañones) 

 

 Perfeccionamiento Técnico  

Nivel II.(Espeleología o Descensos de Cañones) 

 

 Cursos para Técnicos. 

 Monográficos  de Topografía, 

Cartografía, Instalación,     

Escalada Subterránea etc… 

 

Si te interesa alguno de estos cursos 

puedes pedir información sin 

compromiso en: 

cursos.ueva@hotmail.com 

secretaria.ueva@gmail.com 

 

Otros cursos que 
imparte la U.E.Va JORNADAS    DE 

DESCUBRIMIENTO  

DE LA 

ESPELEOLOGÍA 
 

 

 UNIÓN 
ESPELEOLÓGICA 

VALLISOLETANA 

C.I.C  Conde Ansúrez 

C/ Batuecas, 24 

Apartado de Correos 221 

47080 VALLADOLID 

Teléfonos: Tomi: 615 426746 

Erica: 691 490324                               

www.ueva.net ¡ATREVETE A 
DESCUBRIR EL 

MUNDO 
SUBTERRÁNEO! 

 

mailto:secretaria.ueva@gmail.com


 

 

La palabra espeleología tiene origen 

griego, y su significado se 

encuentra en el análisis etimológico 

de la misma: 

Speleo: Cueva, caverna 

Logos: Estudio o tratado 

 

Podemos definir entonces la 

espeleología como el "Estudio de 

cuevas y cavernas" 

La espeleología no es un mero 

estudio del mundo subterráneo, sino 

que es considerada también, una 

disciplina deportiva. 

 

¿Es una combinación de ciencia y 

deporte? 

Es algo más. En la espeleo como la 

llamamos los colegas, son tan 

importantes los conocimientos 

puramente científicos o deportivos, 

valores fundamentales como el 

respeto al medio ambiente y la 

conservación del mundo 

subterráneo. 

 

 

    Descubre la Espeleología…                 

 

¿En qué consisten las Jornadas 

de Descubrimiento de la 

Espeleología? 

 

Lo que se pretende en estas jornadas 

es dar a conocer nuestro deporte, con 

el fin de divulgar esta disciplina 

deportiva tan desconocida por todos. 

Consta de un solo día, en el que 

técnicos cualificados por la 

Federación de Espeleología de Castilla 

y León, nos ayudan a contemplar la 

belleza de este mundo tan increíble. 

Atrévete a descubrir el mundo 

subterráneo y comprobaras que aún 

quedan lugares por explorar. 

Conocerás una de las más bellas 

cuevas de una forma diferente, no hay 

ni escaleras ni focos, como lo hacen 

los  verdaderos espeleólogos; trepa, 

destrepa, arrástrate, explora, 

observando las más preciosas 

formaciones. 

 

 

La inscripción se hará  por correo electrónico a: 

cursos.ueva@hotmail.com proporcionando nombre 

completo, DNI para la obtención del seguro y teléfono de 

contacto. El pago de las Jornadas se realizara mediante 

transferencia a la C.C: Caja España: 2096 0119 11 

3031828104 Indicando en el concepto: Nombre + Jornadas 

D. 

¿Qué se incluye? 

 Visita a una cueva actualmente en 

proceso de exploración. 

 Seguro de accidentes por la MGD. 

 Material espeleológico: Casco, frontal 

led, cuerdas, sacas, etc… 

 Técnicos y monitores especializados  

en conducción de grupos por cavidad. 

 Charla sobre otros cursos de  

espeleología impartidos por la U.E.Va. 

 El precio no incluye el desplazamiento. 

¿Cuánto cuesta? 

El precio de estas Jornadas de 

Descubrimiento de la  Espeleología es de 

25 euros, del que la mayor parte está 

destinada a sufragar el pago del seguro y 

el alquiler del material espeleológico, así 

como el desplazamiento de los técnicos. 
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