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circular nº 2
Bienvenida
En la primavera del 2015 el RISS reunirá a espeleólogos relacionados con el
rescate en cuevas y simas. Este evento dedicado al rescate en medio subterráneo
se celebra cada 4 años. La última vez estuvimos en Dryanovo, Bulgaria. El lugar
del encuentro rota por toda Europa y nos permite intercambiar novedades en
material de espeleosocorro.
Es el momento de comunicar a todos sobre los avances técnicos, médicos, en
buceo, gestión y desobstrucción…
Es hora de aprender de los casos recientes de rescates reales. Todos los
espeleólogos están invitados, ya que es gracias a la práctica y a las innovaciones
en espeleo como vamos adquiriendo los conocimientos en materia de rescate.
Además, estamos convencidos de que la eficacia de los rescates va de la mano de
la implicación de los espeleólogos en el medio subterráneo.
No tarden en inscribirse con el fin de facilitar la labor de los organizadores, a
quienes les damos las gracias de antemano.
Christian Dodelin
Presidente de la comisión de espeleo-socorro de la UIS

Temas generales
Rescate en cavidades profundas

Las recientes operaciones de rescate internacionales han demostrado la
necesidad de disponer de rescatistas de numerosos países que dispongan de
técnicas equivalentes.
Se dedicará una sesión a las intervenciones de gran envergadura. Se abordarán
temas como las experiencias adquiridas, la problemática de las alarmas, la
gestión de las listas de alarma, los transportes.
Responsable: Christian Dodelin, presidente de la comisión de rescate de la UIS

Materiales y técnicas de rescate
De forma regular van apareciendo materiales nuevos para el rescate, lo que
simplifica y mejora la operación en terreno, a veces a costa de formaciones
completas. Traed vuestro material, camillas, teléfonos, medios de transmisión
por tierra, programas de gestión de operaciones, etc.
No faltarán las oportunidades para probar las distintas técnicas. No olvidéis
anunciaros.

Se dedicará una sesión a los test con camilla entre los distintos equipos que las
hayan traído.
Responsable: Patrick Deriaz, presidente del espeleo-socorro suizo

Rescate en espeleobuceo

El apartado sobre el rescate en buceo tratará sobre los rescates post-sifón.
Este tipo de intervenciones exigen que, antes de poder acceder a la víctima, se
superen verdaderos cerrojos líquidos, imposibles de vaciar mediante bombeo.
A menudo, estos sifones de difícil acceso se caracterizan por la estrechez de los
lugares, fuerte turbiedad, aguas frías y pasos muy estrechos que deben superarse
bajo el agua antes de continuar la progresión en la zona no inundada de la
cavidad en busca o al rescate de la víctima.
Solo pueden intervenir buzos que dominen a la perfección las técnicas de
buceo multi-sifón y fondo de cavidad, técnicas especiales, y que presenten una
larga experiencia que no puede adquirirse en los cursos de buceo subterráneo
tradicionales.
Un punto importante será informar a los rescatistas de la “espeleo clásica”,
que quizás un día sean convocados para intervenir con estos buzos, sobre la
complejidad y contratiempos de este tipo de operaciones combinadas.
Responsable: Maxime de Gianpietro, presidente de la comisión de buceo de la
Unión Internacional de Espeleología.

Medicalización de los rescates

Esta sesión está abierta a los médicos, conductores de ambulancia, especialistas
en primeros auxilios y a toda persona interesada en el tema médico. Se realizarán
presentaciones y discusiones sobre el material médico (adaptado a los rescates
subterráneos); se abordará la formación médica de los rescatistas.
El viernes se dedicará a actividades médicas subterráneas; el sábado, a
discusiones y talleres; y el domingo se presentará en el pleno un informe de
síntesis.
Responsable: Dr. Ueli Nägeli, jefe de la columna médica del espeleosocorro suizo.

Prevención y formación
Cada vez que se produce un accidente bajo tierra, uno se pregunta sobre las
circunstancias que han ocasionado tal situación.
Conocer sus límites, hacer que los compañeros los acepten, saber renunciar
son nociones que los espeleólogos practican constantemente. Sin embargo,
sigue habiendo accidentes. Esta sesión pretende reflexionar sobre el modo
de transmitir un mensaje de prudencia sin por ello renunciar al placer del
descubrimiento y la exploración.
La formación de los rescatistas es una preocupación permanente de todas las
organizaciones de espeleo-rescate. Se editan numerosos manuales, se organizan
y seguirán organizando cursos nacionales e internacionales.
Responsable: por determinar

Otros temas

Se pueden abordar todos los temas relacionados al espeleo-rescate. Por
favor, si queréis presentar vuestras propuestas, poneos en contacto con los
organizadores.

Informaciones prácticas
Una parte del encuentro se desarrolla bajo tierra en cuevas y simas de la región.
La temperatura interior es de unos 8°. La temperatura exterior es primaveral
(de 1º a 15°). Puede que nieve y las crecidas pueden influir en el programa de
cavidades.

Equipo

Es preciso disponer de material de progresión vertical para las actividades
previas al encuentro. También podría ser necesario un equipo para la progresión
en el agua.

Alojamiento

Está prohibido acampar (tiendas, autocaravanas, furgonetas, etc.) en el lugar del
encuentro. ¡Disponemos de suficiente espacio para alojar confortablemente a
350 personas!
Es necesario traer saco de dormir, a menos que se opte por alquilar un plumón
nórdico.
Hay puntos wifi disponibles en todos los edificios del campamento.

Comida

Las comidas y el alojamiento están incluidos en el pago de la inscripción. El vino
y el agua mineral se compran en el lugar. Por un tema de derechos de descorche,
está terminantemente prohibido traer bebidas durante las comidas.

Pago de inscripción

El pago de la inscripción incluye todo: comida, documentos, alojamiento, acceso
a los talleres, visita de las cavidades, picnic. Los desplazamientos se harán en
autocar o en coche privado.

Presentaciones

Disponemos de 3 salas de conferencias equipadas con un proyector y un equipo
de sonido.
Los documentos de las presentaciones es preferible que sean en inglés, en
formato Power Point o pdf. Se subirán a la página web lo más pronto posible. Los
conferenciantes pueden usar uno de los idiomas oficiales de la UIS. En la medida
de lo posible los mismos participantes facilitarán las traducciones.

Stands comerciales

Las empresas interesadas en un stand comercial pueden ponerse en contacto
con los organizadores para recibir las condiciones de alquiler.

Tarifas

Los organizadores de RISS2015 han solicitado un cierto número de
patrocinadores con el fin de disminuir el coste. Los sponsors importantes todavía
no han respondido y hemos tenido que fijar las tarifas en consecuencia. En
función de las ayudas que se vayan consiguiendo, las tarifas podrían revisarse a
la baja.
Es posible obtener subvención del pago de la inscripción presentando una
solicitud razonada y por escrito antes del 15 de febrero de 2015. Por favor,
ponerse en contacto por mail.

Inscripción y pago hasta el 28 de febrero
Por día
lunes

CHF 40.00

martes
miércoles
jueves
viernes

CHF 40.00
CHF 80.00
CHF 40.00
CHF 40.00

pase 7 días:
280 CHF

sábado

pase
excursión + pase
encuentro: encuentro
190 CHF 160 CHF

domingo

CHF 30.00

Inscripción y pago a partir del 1 de marzo
lunes
martes
miércoles
jueves
viernes
sábado
domingo

CHF 40.00

pase 7 días:
pase
380 CHF
excursión + pase
encuentro: encuentro
280 CHF 190 CHF

Suplemento por plumón nórdico:

disponibilidad)

Por día
CHF 50.00
CHF 60.00
CHF 100.00
CHF 50.00
CHF 50.00
CHF 50.00
CHF 40.00

10 CHF por noche (cantidad según

