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CURSO DE 
INICIACIÓN A LA 
ESPELEOLOGÍA 

UNIÓN 
ESPELEOLÓGICA 
VALLISOLETANA 

¡ATREVETE A 
DESCUBRIR EL 

MUNDO 
SUBTERRANEO! 

Otros cursos que imparte 
la U.E.Va 

 Curso de Descubrimiento de 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 

 

mailto:secretaria.ueva@gmail.com


 

 

La U.E.Va es la Unión Espeleológica 

Vallisoletana, un club deportivo que  
Surge en 1985 tras la unión de tres 

grupos de espeleología de la provincia de 

Valladolid: Montañeros Vallisoletanos 

(G.E.M.V.A.), Spelaeus (G.E.V.)   y Montes 

Torozos (G.E.M.T.) 
Desde ese momento, la U.E.Va. ha 

explorado en el Cañón de la Horadada, 

Mave, el macizo del Espigüete y Peña 

Tejo en Cardaño de Abajo, provincia de 

Palencia, exploración que continua hoy 

día dando sus frutos. 
 

¿Quién es la U.E.Va? 

Lo que se pretende con este curso es, un 

acercamiento pleno a la espeleología, a 

través de clases teóricas y prácticas 

impartidas por técnicos cualificados que, 

te ofrecen los conocimientos necesarios 

para progresar con total seguridad, por 

cavidades de dificultad progresiva.  

Conocerás todas las técnicas de progresión 

vertical y horizontal, diversas maniobras 

para subir y bajar por cuerda así como el 

material a utilizar en nuestro deporte. 
  Al mismo tiempo aprenderás 

conocimientos básicos teóricos y prácticos 

de geología, topografía, cartografía… 

En este curso no solo aprenderás los 

aspectos más técnicos de la “espeleo” sino 

que tendrás la oportunidad de conocer a 

gente nueva, estar en contacto con la 

naturaleza y compartir buenos momentos. 

Una vez realizado el curso, tienes la 

oportunidad de ingresar en nuestro grupo y 

hacer infinidad de actividades como: 

descensos de cañones, montañismo, 

trekking, escalada, vías ferratas, 

espeleología y muchas cosas más. 

¡¡¡INSCRIBETE YA!!! 

 

 

 

 
 

  ¿Qué hace la U.E.Va? 
La U.E.Va, como club deportivo, tiene 

como principal interés la exploración y 

topografía de cavidades, así como la 

práctica y divulgación de nuestro 

deporte, tan desconocido por todos. 

También se encarga de la formación de 

nuevos aspirantes a espeleólogos, con 

diferentes cursos que a lo largo del año 

se imparten en nuestro club. El curso de 

iniciación es una de nuestras señas de 

identidad, la U.E.Va lleva realizando 

estos cursos desde hace 30 años. 

CURSO DE INICIACIÓN 
A LA ESPELEOLOGÍA 

¿Qué incluye el curso? 
 Dos fines de semana de prácticas, uno 

en paredes y otro en cavidades. 

 Clases teóricas de varias materias. 

 Prácticas en rocódromo. 

 Material didáctico. 

 Material espeleológico personal: Casco 

con iluminación, arnés, bloqueadores, 

mosquetones, etc…  

 Material espeleológico colectivo: 

Cuerdas, sacas, conectores, bidones 

estancos, etc… 

 Seguro de accidentes y responsabilidad 

civil durante el curso. 

 Técnicos titulados y cualificados con 

muchos años de experiencia. 

 Diploma acreditativo. 

 Certificado del curso por la FECyL. 

 No incluye: Desplazamientos, 

alojamiento ni la manutención. 

El curso comienza el día 7 de Abril y su 

precio es de 85 euros. Plazas limitadas, 

inscríbete ya en los tlfns:  

 615 426746/ 691 490 324 

    E-mail: cursos.ueva@hotmail.com 

        Web: www.ueva.net 

        Facebook: ueva espeleología 

 

 


