
FORMACIÓN 

Si te gusta la espeleología y quieres dar un paso más, es muy importante la formación, ya 
que además de disfrutar con seguridad, entrarás en un mundo muy especial, donde el 
equipo humano lo es todo, al igual que en el buceo, un espeleólogo nunca debería 

adentrarse sólo en una cavidad.

Somos muchos los locos por la espeleo, y en Mallorca las cuevas casi infinitas, preciosas, 

increíbles, un lugar para soñar y sobre todo, respetar. 

CURSOSCURSOSCURSOS      ESPELEOESPELEOESPELEO



Qué cursos ofrecemos??

NIVEL 1 - INICIACIÓN (máximo 4 personas)

Con este curso tendrás todas las herramientas necesarias para progresar de forma 
autónoma en cualquier tipo de cavidad (excepto las inundadas en las que son necesarias 
técnicas de espeleo buceo).

Tenemos una parte teórica, que os pasamos por Drive para que lo miréis a vuestro ritmo. 
Durante las salidas prácticas comentaremos toda esta teoría, resolviendo dudas. Al final 
del curso se hará un pequeño examen.

La parte práctica, se trata de cuatro salidas o días:

1.- CUEVA HORIZONTAL: 

Siente la sensación de progresar en una cueva con estrecheces, cómo afrontar pasos 
estrechos, trepadas, destrepadas, y descubre cómo protegerse montando un punto 
caliente, haciendo la "tortuga".

2.- PAREDES EXTERIORES:

El día más importarte de todo el curso, aquí aprenderás las Técnicas de Progresión 
Vertical (TPV), una buena base marcará tu progresión posterior, así que atentos a cada 
detalle. Además de descender y ascender por cuerda, serás capaz de pasar un nudo en 
medio de la cuerda (tanto de subida como de bajada), hacer un cambio de sentido, 
superar un péndulo, un desviador, pasamanos. Plegarás cuerda, para los más adelantados, 
desinstalarás alguna vía. Al final del día verás que la espeleo no es tan difícil como te 
parecía.

3.- CAVIDAD VERTICAL:

Es momento de poner en práctica todo lo aprendido en paredes, ahora en una cavidad 
real, tendrás varias vías para entrenar y en todo momento estaremos a tu lado para 
ayudarte y revisar todos tus pasos, además exploraremos todos los rincones de la 
cavidad, y para los más atrevidos un volado de unos 40m, te atreves?

4.- CAVIDAD VERTICAL:

Última salida del curso, nos enfrentamos a un avenc (o sima) en el que llegaremos a una 
profundidad de 100m, auténtico ambiente espeleológico, donde se asentarán todos los 
conocimientos y saldrás siendo un ESPELEÓLOGO / ESPELEÓLOGA.

El curso incluye todo el material personal, material colectivo, seguros.

NIVEL 2 - AVANZADO (máximo 4 personas)



En este curso aprenderás a instalar las cuerdas, conocerás los diferentes tipos de 
anclajes, su seguridad, cuándo debes utilizar un tipo de chapa, un tipo de nudo.

Igualmente tendrás una parte teórica y la parte práctica.

Es conveniente tener un mínimo de 2 años de experiencia progresando por cuerdas para 
tener este extremo totalmente asimilado y aprovechar al máximo este nivel 2.

La parte práctica consta de 3 salidas o días:

1.- PARED EXTERIOR:

La base para empezar a instalar cavidades, te daremos las herramientas para instalar todo 
tipo de dificultades, ya que aquí en Mallorca, es muy habitual instalar con anclajes 
"naturales", así que veremos un poco de todo.

2.- CAVIDAD VERTICAL CON ANCLAJES QUIMICOS.

Ahora es el momento de lucirse, una cavidad equipada con químicos, además de 
seguridad aporta dinamismo en la instalación, no son muchas las cavidades equipadas 
con anclajes químicos, pero si sales de la isla, verás que es lo que encontrarás con 
normalidad.

3.- CAVIDAD VERTICAL CON SPIT Y NATURALES.

El instalar este tipo de cavidades es un arte en sí mismo, tendrás que ir cargado con cintas 
y protectores de cuerda, hay que tener en cuenta que la seguridad es lo más importante, 
y quizá no sea tan sencillo saber por donde seguir, pero te daremos las claves para que la 
lógica te ayude. 

El curso incluye todo el material colectivo (no el material personal), seguros.

Por motivos meteorológicos las salidas pueden sufrir un aplazamiento. 

El equipo de AVcaving                                


