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Bienvenidos participantes. 

 
La Federación Mexicana de Actividades Subacuáticas, es la máxima institución que rige el 

desarrollo y la práctica de las actividades, avaladas por la Confederación Mundial de Actividades 
Subacuáticas creada en 1974. En México, estamos reconocidos por el Comité Olímpico Mexicano, la 
Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte y la Confederación Deportiva Mexicana. Nuestro lema: 
"Salvemos nuestros mares". 
 
 La Comisión Nacional de Espeleología de la FMAS, así como la Comisión de Materiales y Técnicas 
de la Unión Internacional de Espeleología y la Asociación Coahuilense de Espeleología, A.C. organizan el 
1er. curso de Rescate en Cuevas denominado << EspeleoSocorrismo>> que impartirá la Escuela 
Latinoamericana de Espeleosocorrismo de la FEALC, con el propósito de conmemorar el “Año 
Internacional de las Cuevas y el Karst 2021-2022. 
 
  Toda organización espeleológica, tiene el objetivo de capacitar a sus afiliados además de 

incentivarles a actualizar sus técnicas verticales como las empleadas para salvar vidas ante cualquier 

situación de emergencia en sistemas subterráneos.  Para nosotros aplicar los comandos de incidentes 

internacionales ayudará a mejorar su capacidad de respuesta  a saber interactuar con las organizaciones 

gubernamentales para actuar de manera más eficiente y diligentemente en cualquier situación en cuevas, 

abras, sótanos, pozos, minas, e incluso cenotes y ríos subterráneos. Este curso está diseñado para ti, es 

una oportunidad para especializarte y fortalecer los lazos y recursos de nuestro país en situaciones que 

así lo ameriten para salvar vidas. Inscríbete. 

 

Legalidad. 

 Este curso fue aprobado por la Asamblea de la Federación Mexicana de Actividades Subacuáticas, A.C. 

(FMAS) https://fmas.org.mx/ ; autorizado por la Federación Espeleológica de América Latina y el Caribe 

(FEALC) https://fealc.org/ele.html, avalado por la Comisión de Materiales y Técnicas de la Unión 

Internacional de Espeleología, https://uis-speleo.org/ además registrado  por la FMAS y la ACEAC 

patrocinadores de evento ante los Festejos del International Year of Caves and Karst - IYCK (2021-2022) 

en nuestro país. http://iyck2021.org/index.php/international-year-of-caves-and-karst/   

 

Los instructores. 

Están capacitados en la Escuela Estadounidense de EspeleoSocorro en distintos niveles (Comisión 

Nacional de Rescate en Cuevas de la Sociedad Nacional de Espeleología de Estados Unidos), de la Escuela 

de EspeleoSocorro Francesa, de organismos dedicados al rescate industrial /Rope Access: IRATA, SPRAT y 

organizaciones de renombre internacional como ROCO, Rescue, NFPA entre otras.  

Espeleólogos, que trabajan en cuerpos de bomberos, protección civil, manejo de emergencias y otras 

dependencias gubernamentales de diferentes países, son personas solidarias y les une la espeleología: 

Cap. Efraín Mercado, Carlos Laó, Mariel Zoe Padilla, Johnsy Carrión y José Nieves de Puerto Rico, Juan de 

Dios Valdez de Panamá, Raúl Carrizo de Argentina, Ramiro Pereira de Uruguay, y Erick Méndez de Costa 

Rica.  https://fealc.org/  acércate a conocerles. 

 

Desarrollo del curso: 

El curso se llevará a cabo en el municipio de Bustamante, N.L. el cual colinda al Norte con Lampazos de 

Naranjo y Coahuila, al Sur y al Oeste con Mina y al Este con Villaldama. Se localiza a 119 km de la ciudad 

de Monterrey sobre la carretera Colombia. 

En el municipio tendremos de uso exclusivo las siguientes locaciones: [a] Teatro Lucy Herrera. (teoría y 

prácticas). [b] Recreativo La Alameda. (área controlada, prácticas en aéreo). [c] Cañón del ojo de agua 

https://fmas.org.mx/
https://fealc.org/ele.html
https://uis-speleo.org/
http://iyck2021.org/index.php/international-year-of-caves-and-karst/
https://fealc.org/
https://es.wikipedia.org/wiki/Lampazos_de_Naranjo
https://es.wikipedia.org/wiki/Lampazos_de_Naranjo
https://es.wikipedia.org/wiki/Coahuila
https://es.wikipedia.org/wiki/Municipio_de_Mina_(Nuevo_Le%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Municipio_de_Villaldama
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(área controlada, prácticas en agua). [d] Mina del Cañón**1 ojo de agua (prácticas en áreas de difícil 

acceso). [e] Grutas de Bustamante.  (prácticas en cueva). 

 

Costo del Curso.     

 $8,000.00 sin IVA. 
 

Forma de pago. 
 Para la inscripción se requiere del 50% de anticipo y el resto en pagos diferidos, que deberán ser 

liquidados antes del 20 de septiembre, 2022. 

 

Favor de depositar en cuenta de: 

 

BANCO BANCO MERCANTIL DEL NORTE 

A NOMBRE DE MÓNICA GRISSEL PONCE GONZÁLEZ.  

CLABE INTERBANCARIA 072078004649609336 

No. DE CUENTA 0464960933 

Internacional “Pregunta por la cuenta Paypal” se agregará $450.00 

(pesos mexicanos) de cargo por impuestos interbancarios. 

Sobre el valor total del curso. 

 

Incluye:  

 Kit del participante patrocinado. 

 Traslados del Aeropuerto-Bustamante-Aeropuerto, sin costo para foráneos. Los días 7 y 8 de 

octubre llegada; 16 y 17 de octubre salidas. 

 Acceso a las áreas de práctica. 

 Tarifa preferencial en hospedaje y alimentos. **2 

 Materiales digitales por parte de la ELE. 

 

Tarifa de alimentos.  

 

Platillo del menú $130.00 / ( 3 comidas = $390.00 diarios ).  
8 de oct 9 de oct 10 oct 11 oct 12 oct 13 oct 14 oct 15  oct 16 oct 

Llegada. 

$130.00 

cena en 

Bustamante. 

 

$390.00 

 

$390.00 

 

$390.00 

 

$390.00 

 

$390.00 

 

$390.00 

 

$390.00 

Salida en 

madrugada. 

Llegada 8 de octubre solo cena. $130.00  

Del 9 al 15 de octubre (7 días) $390.00x7días= $2,730.00 

 

Tarifa hotel. 

 Los costos que a continuación se presentan en la primera tabla, ya incluyen el 50% de 

descuento, el 16% del IVA y el 3% del impuesto al Hospedaje.  EL Triángulo rojo indica las noches. 

 En la segunda tabla podrá ver desglosado los tipos de habitaciones y la capacidad de la habitación 

en la misma columna, posteriormente en el primer renglón, la multiplicación por la cantidad de 

noches y en el segundo renglón, la división entre la cantidad de personas que compartan esa 

habitación. 
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 El descuento por habitación tiene un código, al momento de inscribirte se te asignará uno, para 

que puedas hacer la reservación de la habitación a compartir. 
 

Ver a continuación gráfica. 

 
ACLARACIONES Y RESTRICCIONES. 

 
 Sólo se expedirán facturas por el monto total del curso más impuestos al valor agregado del 

16%. La factura será únicamente expedida a la persona que lo haya solicitado y que haya 

terminado de pagar su inscripción, y ésta será expedida a la persona que lo haya solicitado por el 

Departamento de Contabilidad de la FMAS, favor de proporcionar datos fiscales al momento de 

inscribirse. 

 En cuanto a la facturación de hospedaje y alimentos, deberá ser solicitado a los proveedores 

correspondientes.  

 Para inscribirte se requiere el 50% de anticipo en agosto y el resto en pagos diferidos antes del 

20 de septiembre 2022, fecha límite. Se aceptan únicamente pagos en efectivo, transferencias 

bancarias o depósito bancarios;  deberán enviar vía What´s app personal su ficha de pago para 

corroborarlo al 844 129-7597, o al correo: comisionnaldeespelelogia@gmail.com  

 En cualquiera de las opciones de pago*, señaladas en el apartado de Formas de pago, si usted 

cancela su participación, lo que haya depositado hasta el momento no será devuelto por ningún 

motivo, debido a los gastos administrativos derivados de su participación. 

 Pagos por PayPal <extranjeros únicamente> se agregará sobre el valor del curso $450.00 (pesos 

mexicanos) de cargo, por impuestos interbancarios.  

 

ADVERTENCIA:  

 El curso dará inicio únicamente con un mínimo de 15 personas que hayan realizado su 

inscripción ya sea del 50% de anticipo o el pago total este mes de agosto.  

 En caso de posponer el evento, el pago del 50% no se devolverá, quedará usted en lista de espera 

para próxima fecha, el resto del montó se cobrará una vez que se establezca la fecha.  

 Sólo las personas que se inscriban al curso podrán gozar de las tarifas preferenciales. Si usted viaja 

con su familia ellos deberán llegar por sus propios medios y pagar la tarifa normal de hospedaje 

y alimentos. Las áreas de prácticas y de clases son de uso exclusivo del curso. Recuerde para este 

mailto:comisionnaldeespelelogia@gmail.com
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curso se requiere mínimas distracciones y completo compromiso para realizar las actividades y 

evaluaciones.   

 Se utilizará únicamente equipo personal para espeleología o EPI Espeleológico, el cual deberás 

traer para homologarlo y hacer una prueba práctica a fin de determinar su nivel de habilidad, por 

favor revise la lista del equipo anexo a utilizar, los equipos industriales, de cañonismo y de 

escalada no serán utilizados en este curso.  

 Todos los participantes deberán firmar una carta de deslinde de responsabilidad y ceder 

derechos de imagen a la ELE y a la FMAS. Dichos documentos deben firmarlos en físico antes de 

iniciar el curso. 

 Se aplicarán reglas de Seguridad Sanitaria en todas las áreas de acceso y participación, en todo 

momento se utilizará mascarilla KN95, y gel sanitizante, favor de traer lo necesario para uso 

personal. 

  Si deseas colaborar con equipo colectivo, este se clasificará para inventariarlo, por lo cual debes 

marcarlo adecuadamente para poder reconocerlo. Al finalizar actividades se te regresará lo que 

nos has prestado. Tu material debe tener buenas condiciones y no más de 5 años de uso. Revisa 

la lista del equipo Colectivo [ETE] e indícanos al inscribirte con que puedes apoyar para el curso. 
 

 

 EQUIPO PERSONAL (EPI) REQUERIDO.  
 

o 1 casco de espeleología o escalada con barbotrejo. 

o Un arnés de cintura tipo MTDE o Petzl con punto de gravedad bajo (evite el arnés de 

escalada, industrial o de cuerpo entero). 

o Un semicircular de acero. 

o Un arnés de pecho ajustable. 

o Un descensor, stop, simple, rack: barra de fricción variable. No use descensores del tipo 

figuras ocho para EspeleoSocorro. 

o Un mosquetón de freno oval de acero (de retorno). 

o Un ascensor o bloqueador de puño con o sin empuñadura.   

o Cinco mosquetones de seguro. 

o Una lámpara frontal de leds de alta luminosidad y dos repuestos de baterías. 

o Dos fuentes de luz extra con sus baterías de repuesto. 

o Botas de suela gruesa tipo senderismo o de hule que protejan los tobillos. No se aceptan 

chanclas o tenis.  

o Guantes que protejan tus manos, rodilleras de tela o neopreno, pero no de plástico. 

o Coderas de tela o neopreno no de plástico. 

o Un paliacate para usar debajo del casco. 

o 7 metros de cinta tubular de 2.5 cm. 

o Dos prúsicos de coordino de 8 mm. 

o Un pedal de cinta o de cuerda hecho a la medida o ajustable. 

o Mochila pequeña o saca de espeleo o estanca (impermeable). 

o Botella o cantimplora de al menos un litro para el agua. 

o Ropa cómoda y resistente a la abrasión. - si hace frío deberá vestir en capas. Se sugiere 

ropa termal en polipropileno pegada al cuerpo (como la lycra) la ropa normal de trabajo y 

un mono de espeleología (coverall). 

Para actividad acuática traer chaleco salvavidas. 

 

Consulta el listado gráfico por internet en: https://mpmexcaving.wixsite.com/monicaponce/e 

 

 

https://mpmexcaving.wixsite.com/monicaponce/e
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Con el fin de que le quede claro el concepto, la idea y el material al que nos referimos en esta guía 

incluimos ilustraciones:   

 

ANEXO VISUAL del Sistema de ascenso DED FRANCÉS o frog. 
 

 
 

 

 

 

 

 

Ascensor o Puño, bloqueador de 

empuñadura zurda o derecha. 

Cabos de anclaje 

corto y largo, de 

cuerda dinámica de 

10.5 u 11 mm 

Mosquetones con 

seguro Bloqueador 

ventral Croll L 

Maillón semicircular o 

media luna de acero 

Estribo o pedal 

Arnés de 

espeleología 

Ojo: faltaría incluir en la gráfica, el 

Arnés de pecho ajustable que se 

ancla al Croll L  y se sujeta al arnés 

de cintura por la espalda. 
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ANEXO Equipo personal, referencia visual. 
Puede ser de cualquier marca pero que cumplan con las normas de la CE y UIAA- Estos son componentes 

para un sistema de ascenso DED FRANCES o frog. Este es el sistema de preferencia de ELE para efectos de 

consistencia en las técnicas de EspeleoSocorro ofrecidas. Cualquier otro sistema de ascenso personal será 

evaluado caso por caso. 

 

 
Arnés de cintura 

 

 

 

 

 

 

 

Maillón Semicircular o media 

luna de Acero. 

 

 

 

 

 

 

 

Arnés de pecho ajustable 

 

 
Ascensor Croll ventral de Petzl  

tipo L 

 

 

 

 

 

 

 

Cabos de anclaje corto y largo, 

con cuerda dinamica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ascensor Puño o jumar para 

zurdos o diestros. 

 
Estribo o pedal puede ser de 

coordino o cinta plana tubular. 

 
Mosquetón oval de seguro con 

antianclaje. 

 
Descensor de 2 poleas Stop o 

similar. 
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Sistemas de Ascenso para personas con gran tórax.               
       

El sistema de ascenso frog se maneja con la acción de pararse y sentarse.  

Se advierte que personas de gran tórax quizás necesitaran apoyo mediante un arnés de pecho con polea 

y bloqueador, al estilo del Rope Walker estadounidense. 

 
Placa con polea para torsos grandes 

 

 
 

Distancias apropiadas para el ajuste del FROG 

 

 

 

 

 

 

 

Sustituya esta 

cinta por un 

cabo de anclaje 
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ANEXO: Posición de ascenso con SISTEMA FROG 
 

 

 

 

Ajuste adecuadamente su sistema. Durante 

el proceso de ascenso será necesario 

reajustar su arnés de pecho para un mejor 

funcionamiento del bloqueador ventral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Un equipo bien 

colocado y 

ajustado es un 

equipo eficiente 
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ANEXO: Sistema básico de polipasto francés o Palán. 

 

Ventaja mecánica de 3 a 1 

 

 
 

 
 

Añadiendo una polea al sistema se obtiene una ventaja mecánica de 5 a 1 
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ANEXO: NUDOS Básicos para este curso. 
 

       
As de Guía          Mariposa       Estaca 

 

       
Vuelta y Cote           Pescador Doble      Figura Ocho 

 

 

       
Amarre Dinámico          Nudo Cuadrado      Amarre Prusik 
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Amarre de fricción Klemheist          Nudo de caseta         Nudo de Agua 

 

    
Amarre de Camionero                                        Cargas sobre los anclajes 

 

 
Montaje correcto de la cuerda para frenado con un STOP. 
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ANEXO:  ¿Cómo llegar a Bustamante viajando por Avión? 
 

Nuestro patrocinador como Asesor de viajes, 

Let´s Go Viajes TEL (844) 688-45-76 /CEL 844-211-77-54 

¡¡Síguenos!!linktr.ee/letsgoviajessaltillo 

Lic. Cynthia Casanova Morales. 

 

Póngase en contacto con la Lic. Casanova para coordinar su vuelo en las líneas de su preferencia en los 

horarios y tarifas preferenciales, como para la emisión de su boleto y asesorías de viajes turísticos previo 

o posterior al curso. 

Con nuestro asesor de Let´s go usted podrá llegar a tiempo. 

  

Luxemburgo 330-4 Col. Virreyes Residencial,  

Saltillo, Coahuila México, CP 25230,  

 

NOTA: Los días 7 y 8 de octubre habrá traslado terrestre del Aeropuerto a Bustamante, N.L. por parte de 

la FMAS 

Y el regreso los días 16 y 17 de octubre de Bustamante al Aeropuerto por parte de la FMAS- 

 

ANEXO: TURISMO GUIADO. 
Si desea contratar un Tour guiado por los alrededores de Bustamante, N.L. puede 

contratar los servicios de Natura Viajes, con más de 30 años de experiencia turística en 

la República Mexicana.  Nuestros asesores turísticos han preparado un tour para después 

del curso, los días 16 y 17 de octubre o bien si desea un viaje aún mucho más largo antes 

o después del evento, contáctales. Biol. Pedro Ramírez +52 1 81 1269 5412 

 

 

¿Qué se espera de usted, en este curso? 
 

 Que sea responsable y organizado. 

 Presentarse con el equipo adecuado para esta capacitación. 

 Gozar de buena salud y listo para realizar rescates en cueva. 

 Sus equipos personales no debe prestarlos y deberán estar marcados para ser reconocidos por 

ustedes. 

 El equipo colectivo deberá cuidarlo, equipo que se pierda o se dañe, deberá ser repuesto como 

nuevo. 

 Si deseas comprar equipo personal completo o piezas que te falten, comunícate con MP MEX 

CAVING vendemos equipos para este curso. Ponte en contacto con nosotros: 

mpmexcaving@gmail.com o SpeleologyMx@gmail.com 

 

Programa tentativo.  

 Podría cambiar conforme se acerca la fecha. 

 7 y 8 de octubre llegada de instructores y participantes, traslado del Aeropuerto a 

Bustamante, Bienvenida, asignación de habitaciones, cena. 

 9 de octubre, registro, inauguración con autoridades, firmas de documentos de deslinde 

y derechos de imagen, homologación de equipos, evaluación diagnóstica de habilidades. 

Inicio de las Clases. 

https://www.facebook.com/Lets-Go-Agencia-De-Viajes-417291241984470/
mailto:mpmexcaving@gmail.com
mailto:SpeleologyMx@gmail.com
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 10, de octubre  Clases. 

 11 de octubre Clases. 

 12 de octubre  Clases prácticas verticales . 

 13 de octubre  Clases prácticas verticales y acuáticas. 

 14 de octubre Clases prácticas en cueva. 

 15 de octubre Clases evaluaciones finales. 

 16 y 17 de octubre Traslado de Bustamante al Aeropuerto de N.L. dependiendo de las 

horas de salida de los participantes. 
 

CONTACTO CORPORATIVO: 

 

DIRECCIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE 

 ESPELEOLOGÍA –COMITÉ TÉCNICO. 

MAYL-LCC. Mónica Ponce.  

comisionnaldeespelelogia@gmail.com 

Celular: 844 1297597. 

 

FEDERACIÓN MEXICANA DE ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS, A.C. 

PRESIDENTE DE LA FMAS.  

Biol. José Manuel González Ramírez 

VICEPRESIDENTE DE LA FMAS. 

Fis. Juan Manuel Gómez Valencia. 

OFICINAS: Av. del Conscripto y Anillo 

Periférico S/N. Col. Lomas de Sotelo.  

C.P.11200, México D.F. Tel: 55 58030172 Fax:55 58039735. www.fmas.com.mx 

 

ESCUELA LATINOAMERICANA DE ESPELEOSOCORRISMO.  

FEDERACIÓN ESPELEOLÓGICA DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE. 

PRESIDENTE DE LA FEALC y Coordinador General de la ELE. 

Cap. Efraín Mercado Vázquez.   

Oficial de Operaciones de la ELE Erick Méndez. 

Contáctalos: https://fealc.org/ele.html 

 

ASOCIACIÓN COAHUILENSE DESPELEOLOGÍA, A.C. 

PRESIDENTE: Cand. MC. Biol. Silvino Eduardo Hernández.  

+52 1 81 1976 8189 

Secretaria: MC. Biol. Aquetzalli Nayelli Rivera.  

 +52 1 81 1256 5613 

 

UIS Materials and Techiniques Commission 

speleoenjoyitaroundtheworld@gmail.com 

@ speleoenjoyitaroundtheworld on FB. 

 

 

 

mailto:comisionnaldeespelelogia@gmail.com
http://www.fmas.com.mx/
https://fealc.org/ele.html
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Operadora de Servicios Turísticos de Nuevo León, OSETUR 

Lic. Peggy Annett Pérez Simenson 

Coordinadora Administrativa y Operativa OSETUR 

LRI. Carlos Arroyo.  

Coordinador Operativo de Parques. 

 

Promoción Turística de Nuevo León. 

Lic. Sergio Casso Garza.  

 

 

Ayuntamiento de Bustamante, Nuevo León. 

Alcalde. MVZ. Mario Alfonso Resendez Garza. 

 

Turismo Municipal de Bustamante, N.L. 

Lic. Carlos Moreno.  
 
 

Nuestros colaboradores: 

 
Confederación Deportiva Mexicana 

Protección Civil de Bustamante, N.L 

Seguridad Civil de Bustamante, N.L. 

Tierra de Nómadas de Nuevo León. 

MW Asesores de Nuevo León.  

Let´s Go Agencia de viajes, de Coahuila. 

MP Mex Caving de Coahuila.  

Aventura Camp de Colima. 

Hotel y Restaurante Ancira de Bustamante, N.L.  
Sra. Irma Hernández de Bustamante, N.L.  
Dra. Claudia Collins de Saltillo, Coah. 

Natura Viajes de Nuevo León. 


