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Espeleología en Cañete la Real. 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

¿Qué es? 

La jornada espeleología la presentamos como una manera más activa a la hora de realizar una actividad que 
inicialmente se planteaba como una visita. Por un lado dedicamos una mañana completa al uso y manejo de 
los equipos que nos permiten el desplazamiento vertical por cuerda. Compuesto por diferentes elementos de 
seguridad personal muy técnicos, aprendiendo su adecuación y también con la práctica de un circuito vertical 
su uso. La segunda parte de la jornada la realizaremos con la visita a una gruta en la que empleamos nuestros 
elementos de progresión vertical para su acceso. Así pues, tenemos dos actividades diferentes y 
complementarias a realizar en la misma jornada. Los contenidos son progresivos y se plantea desde el punto 
de vista de descubrimiento apto para todas las condiciones físicas. 

  

 

 

 

 
 
 

 
Contenidos 

• Conceptos técnicos y de seguridad de la espeleología.  

• Prácticas de progresión vertical por cuerda en roca natural  

• Normas de protección y conservación del medio.  

• Visita a una cueva.   

• Dar a conocer a través de estas prácticas los recursos naturales, culturales, turísticos y económicos 
de los municipios del entorno del Parque Nacional de la Sierras de las Nieves.  

• Visita sociocultural al Museo medieval 

Lugar de Realización Términos municipales de Cañete la Real  

Fechas de Realización e 

Inscripción 

Turno Fecha Inscripción 

    2º         Domingo 21 de Mayo           Del 01 al 15 de Mayo 

Plazas 20 plazas x turno (una vez cubiertas, se habilitará una lista de espera para posibles vacantes). 
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Programación 

Programación:  

• 07.00 h. Recepción de participantes en La Caja Blanca (Avda. Editor Ángel Caffarena 8, 29010). 

 • 07:15 h. Salida del autobús 

 • 08:30 h. Parada para desayuno (a traer por el participante, o por su cuenta y cargo en área de 
restauración cercana). 

 • 10:00 h. Llegada a Cañete la Real.  

• 10:30 a 13 h. Actividades teóricas-prácticas de progresión vertical. 

 • Pequeña descripción teóricas de las técnicas y equipos.  

• Reparto y adecuación de equipos  

• Prácticas de progresión vertical por cuerda 

 • 13 h. Almuerzo (a traer por el participante, o por su cuenta y cargo en locales de restauración de 
la localidad).  

• 14 h. Traslado a la zona de la cueva.  

• 14:30 h.: Continuación de las actividades:  

• Dos grupos: Grupo 1 visita a la cueva.  Grupo 2 visita al Kars de la zona.  

18:00 h. Fin de las actividades, valoración de las mismas y regreso hacia Málaga.  

• 19:30 h. Llegada a La Caja Blanca. Fin de la actividad. (Los horarios de las actividades podrán variar 
en función de la organización y desarrollo de las mismas). 

Precio 25 € 

 

 

 

 

 

 

 

 
Incluye 

 

• Transporte ida y vuelta y entre 
municipios. 

• Servicio de técnicos y guías expertos. 

• Material y equipo personal: 
Equipo de progresión vertical 
con iluminación.  

• Botiquín de primeros auxilios e 
instalaciones auxiliares de socorro y 
asistencia personal. 

• Vehículo cercano para contingencias, 
así como un servicio de urgencias local 
con ambulancia, estando el hospital 
más próximo a 50 minutos de la 
localidad. 

• Seguros según normativa actual. 

• Accesos a los entornos y 
establecimientos visitados. 

• Reportaje de fotos y/o video para 
posterior acceso de los 
participantes. 

 

C. de Seguros y nº de 

póliza 

 

HUBENER VERSICHERUNGS-AG / TARC02 
2100002102 

 

 

 

¿Qué ropa personal 

llevar? 

Aconsejamos: Llevar dos  tipos de calzado (uno resistente y que se pueda ensuciar y otro a utilizar durante el 

desplazamiento), camiseta térmica y ropa vieja para ensuciar, mochila pequeña para llevar cómodamente la comida 
personal (desayuno y almuerzo, alimento energético, fruta y agua),  Según climatología: muda de ropa seca, chubasquero, 
paraguas y ropa de abrigo, gorra, protección solar, cantimplora o botella personal para el agua. Heremos un grupo 
informativo previo a la actividad para despejar dudas.  

 En el autobús no se puede subir mojado, es necesario cambiarse. 

Requisitos de 

Participación 

Estar registrado en la Base de Datos de Juventud. Edad de 18 a 35 años. El Programa “Jóvenes y Naturaleza” está regulado 
mediante una Normativa de Participación elaborada por el Área de Juventud y a disposición de los interesados. 



C/ Roger de Flor, 1 ■ 29006 ■   Málaga ■   TLFS.: 951.926067/6010 – 900.100.118 ■   https://juventud.malaga.eu 

 

 

Área de Gobierno de Educación, Juventud y Fomento del Empleo 

 

 

 

 

 

 

Procesos de Inscripción 

1.-     Solicitud de Plaza (online o presencial -Ver Normativa de Participación-): guardar el justificante que se 

genera. (para realizar la solicitud es necesario previamente darse de alta en la Base de Datos de Juventud. Si ya se 
ha participado anteriormente en cualquier actividad organizada por el Área -en la que se exigiese dicho trámite- 
no es necesario volver a realizarlo). 

2.-    Pago de la cuota en un plazo de 48 horas* en la cuenta corriente del ayuntamiento que aparece 

en el justificante mencionado, indicando obligatoriamente en el concepto: DNI del participante, nº de inscripción, 
actividad y fecha de realización de esta. En caso contrario, la solicitud podrá ser invalidada no asegurándose la 
inscripción efectiva. 

3.-     Entrega del justificante de pago: Envío escaneado, PDF o fotografía legible del justificante de pago de 

la cuota al buzón de correo electrónico actividadesjuveniles@malaga.eu (indicar en el mail: nombre, apellidos y 
DNI del participante, nº de inscripción, actividad y fecha de realización de esta). 

(*NOTA: En caso de inscribirse el último día de plazo, el abono de la cuota y la entrega del justificante deberán 

realizarse ese mismo día. IMPORTANTE: La inscripción solo es firme una vez entregado el justificante de pago). 

 

 

Renuncia y devolución 

de cuota 

Una vez abonada la cuota, se podrá renunciar a la actividad hasta 2 días antes de la fecha de realización con derecho a 
devolución íntegra de la misma. Tras este plazo no habrá derecho a dicho reintegro. 

Para la solicitud de devolución de la cuota se deberá mandar un mail al buzón de correo electrónico 
actividadesjuveniles@malaga.eu indicando nombre, apellidos y DNI del participante, nº   de inscripción, actividad y fecha 
de realización de esta, y nº de c/c para el ingreso. 

La devolución se realizará a la mayor brevedad que los procesos administrativos correspondientes permitan. 

 

 

Proveedor 

SURAVENTURA S.L. (AT/MA00010) 
C/Miguel Hernández 6, Cañete la Real. 29340-MÁLAGA 
Telf. móvil: 654237574 

E-mail: suraventuraturismoactivo@gmail.com 
Web: suraventura.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observaciones 

Obligatorio presentar DNI al comienzo de la actividad. 

Dificultad baja. Aconsejable no estar embarazada. 

En caso de condiciones meteorológicas adversas, la actividad podrá anularse, lo que conllevaría el aplazamiento de la 
ejecución de la misma (si es posible para todas las partes), o la devolución de la cuota pagada (ver en normativa). 

Se recomienda llegar al lugar de salida del autobús al menos con 15 min. de antelación a la hora de salida para hacer el 
control de documentos. Una vez efectuado este a los participantes presentes, y llegada la hora de salida, el transporte 
partirá a la mayor brevedad. 

Las horas de llegada a las diversas escalas de la actividad son aproximadas y dependerán de la marcha de la misma y del 
estado del tráfico. 

 

 

 


