En el XII
Encuentro de la
FCMEC
podremos
encontrar…
Un sitio ideal para ir en
familia, son bienvenidos los
acompañantes y niños (habrá
actividades para ellos durante
las visitas a cavidad). Zona de
esparcimiento, cocina,
comedor, duchas y piscina si
el tiempo lo permite (no
olvideswww.fcme.org
el bañador).

XII Encuentro
Castellano
Manchego de
Espeleología
31 de mayo, 1 y 2 de junio

RIÓPAR 2019
-ALBACETE-

La zona del Calar del Río
Mundo es un entorno
espectacular para la
realización de espeleología,
senderismo, así como otras
actividades en contacto con la
naturaleza o simplemente
descansar.
¡Ven a disfrutar en esta
jornada de convivencia!

www.fcm.org

RIÓPAR 2019

Actividades

¿Cómo llegar?
Campamento de San Juan.
Acceso desde Riópar.

Cavidades
La cueva de los Chorros (Riópar). Serán
visitables durante el encuentro los cuatro
sectores.
Zona Cañadillas (Molinicos).

Campamento de San Juan







Estancia en régimen de pensión
completa.
Camas para 200 participantes.
Baños y duchas con agua caliente.
Comedor para 200 participantes.
Rocódromo infantil.
Tirolina infantil

En el entorno
Senderismo en el incomparable enclave del
Parque Natural Calares del Mundo y de la
Sima.

Programa
31- viernes:
17:00-20:00 Recepción de participantes e
instalación en las dependencias del albergue.
21:00-22:00 Cena

1-sábado:
08:00 Desayuno y entrega de pícnic
10:00 Salida a cavidad y actividades para todos los
públicos en la zona de acampada.
19:00 Regreso al campamento
19:30 Charla coloquio
20:30 Cena de hermandad y velada

2-domingo:
09:00 Desayuno y entrega de pícnic
10:00 Actividades en zona de acampada
11:00 Charla coloquio
13:00 Cierre
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Información e inscripción
Link: Formulario de inscripción
Precio 38 € por federado o
acompañante.
Ingreso en la cuenta de la federación
mediante transferencia.
ES74 2085 7708 6503 3063 1947
 Si se prescinde del hospedaje, precio
20 €.
 Requisito para la inscripción, el estar
en posesión de Licencia Deportiva
(no seguro deportivo) en vigor y con
cobertura en espeleología.
 Obsequio del encuentro y algunas
sorpresas.

Más información:

www.fcme.org

