¡Queridos colegas del Speleo Clube Cantabria
Los espeleólogos kirguises (Kirguistán Asia Central )quieren ofrecerle un proyecto conjunto sobre la investigación de cuevas en
las regiones prospectivas, así como cuevas no exploradas en Kirguistán.
En Kirguistán hay sólo 10 espeleólogos y el potencial espeleológico es enorme. Casi todas las regiones prospectivas son mal
exploradas o inexploradas en absoluto. También los sistemas de cuevas que se descubrieron previamente requieren exploración
adicional.
En relación con esto pensamos que la cooperación con colegas de otros países con el objetivo de realizar investigaciones conjuntas
en Kirguistán puede traer buenos resultados.
Este año estamos planeando investigaciones en las regiones de la Cordillera del Turkestán, ubicadas en el suroeste de Kirguistán y
asociadas con el sistema de montaña Pamir-Alai.
Las expediciones están previstas para julio-agosto, agosto-septiembre 2017. En este sentido, le invitamos a participar en las
expediciones en julio-agosto o agosto-septiembre 2017. Si desea participar, por favor contáctenos: info@speleo.kg O
https://www.facebook.com/explorecaves/
Nuestro Fondo de Preservación y Exploración de Cuevas (FPEC) ayudará plenamente a su expedición.
Por el momento las regiones antes mencionadas son insuficientemente exploradas, lo que proporciona una buena oportunidad para
la amplia búsqueda de cuevas. Además, hay una antigua mina-cueva que tiene una longitud conocida de túneles de unos 6.000 m,
donde se necesitan más investigaciones. La mina cueva (Kan-i-Gut) tiene un complejo laberinto de galerías artificiales y naturales
y grandes salas.
En este sentido, le invitamos a participar en las siguientes expediciones:
- Julio-Agosto, expedición de exploración, regiones de perspectiva y búsqueda de las nuevas cuevas Los mapas muestran las
regiones para las investigaciones planificadas, así como la estructura geológica de la zona.
- Agosto-Septiembre, expedición a la antigua mina cueva Kan-i-Gut y estudio del sistema hidrotermokarst de la Cueva de
Pobednaya (actualmente conocido sólo por unos 1500 m).
Con los mejores deseos,
Alexei Dudashvili
Director de FPEC

