DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTES

Encuentro Interfederaciones BurgoSpeleo/2013.
Organizan: Federación de Espeleología de Castilla y León y G. E. Niphargus.
Soncillo 20, 21 y 22 de septiembre/2013.
Descripción de la actividad:
Como es habitual en nuestra federación autonómica celebramos anualmente un encuentro de carácter lúdico y social. En ésta ocasión se ha decidido abrirlo a otras
federaciones autonómicas. El lugar elegido será el albergue de Soncillo por sus adecuadas instalaciones y la cercanía a cavidades de gran interés para las cuales se organizarán
visitas guiadas. También se podrá efectuar rutas de senderismo. Asimismo se expondrán novedades de exploraciones, documentales y “stands” de libros, ropa y material.
También está previsto un concierto nocturno.
En la ficha de inscripción se deberá marcar las preferencias respecto a las cavidades propuestas Piscarciano, Covanegra, Cubada Grande, Níspero (necesario neopreno)
y Cueva Comparada (iniciación). Se establecerán cupos máximos de entrada para cada cavidad y se respetará el orden de inscripción. Como material espeleológico es suficiente
el habitual de progresión vertical, neopreno en caso de elegir cavidades que lo precisen; se recomiendan iluminaciones eléctricas. Como actividades alternativas se realizarán
rutas por el desfiladero de Las Palancas y la Cascada de las Pisas. Previa solicitud, quedará abierto a cualquier colectivo participante en el encuentro, la posibilidad de instalar un
stand. Para visitas de cavidades será imprescindible estar federado.

Programa:
Viernes 20:

Sábado21:

Domingo 22:

20:00:
21.30:
11.00:
09:00:
09.30:
11.00:
21.30:
22.30:
24.00:
09.00:
10.30:
14:30

Comienzo recepción.
H. Cena.
Proyección de la película " El agente 009" y pase de fotografías.
Desayuno.
Inscripción de participantes (hasta las 10:30).
Inicio de actividades (Visitas y rutas). La comida estará al cargo de la organización.
Cena.
Proyección del documental " La piedra San Martín".
Breve exposición sobre la fracturación hidráulica (fracking).
Concierto del grupo burgalés " Viejo andén"
Desayuno.
Exposición de los trabajos de exploración en el sistema Alto-Tejuelo.
Comida. Fotografía de grupo y cierre del encuentro.

Coste de la actividad:
Para quien se aloje desde el sábado por la mañana 35€ y si estás desde el viernes por la tarde 55€. La comida del sábado consistirá en una bolsa de “picnic”. Para casos
de dietas específicas y/o otras necesidades contactar con organización.

Información e inscripciones:
Para solicitar detalles o inscripciones (fecha tope 6 de Septiembre), enviar correo a: fclesp@yahoo.es; tras confirmación de plaza, efectuar el ingreso correspondiente en
la siguiente cuenta bancaria (BBVA) 0182 1923 18 001 1504037. Será preciso indicar el nombre y la referencia Encuentro Interfederaciones.
Mantendremos información actualizada en las redes sociales y por correo electrónico a todos los interesados.

