6 de marzo del 2019
Estimados amigos y compañeros de ERM
Comunidad espeleológica,
Presente.
ESPELEO RESCATE MÉXICO, invita a todos los interesados a participar en el 9º simulacro Nacional de Rescate
en cuevas, el cual se llevará a cabo bajo las siguientes bases:
Objetivo general:
Entrenar y sensibilizar a los miembros de ERM en el rescate en cuevas mediante el simulacro de rescate de
un lesionado ubicado en algún punto de una cavidad, con características específicas de lesión para su
tratamiento y consideraciones en la extracción.
Objetivos específicos:
•
•
•

Diseñar, planear, organizar, ejecutar y evaluar un operativo controlado de rescate simulado.
Permitir que los miembros de ERM entrenen, corrijan, perfeccionen y armonicen las técnicas de
rescate en cueva.
Analizar la ejecución y administración del simulacro y emitir conclusiones y recomendaciones.

Fechas:
3, 4 y 5 de mayo
Lugar:
Cueva: Coezalostok
Municipio de Zongolica, Veracruz.
Ubicación: 18.706137,-96.920050 https://goo.gl/maps/5BSyUS6ied92
Comunidad más cercana: Totolacatla
Hospedaje:
Habrá una zona destinada para campamento sin costo, con vigilancia de los miembros de ERM.
***IMPORTANTE: Llevar equipo completo de campamento.
Alimentación:
La alimentación e hidratación corre por cuenta de cada participante.
***IMPORTANTE: Llevar suficiente comida, agua y ración de marcha (no hay venta en el lugar, ni cercano a éste).

Participación:
Podrá participar cualquier espeleólogo y/o rescatista con autonomía en las técnicas de progresión de
cuevas.

Requisitos:
A. Equipo personal completo con base en la técnica “DED” francesa y además un silbato por persona.
B. Aportación de equipo obligatorio por participante:
▪ 4 spits 8mm
▪ 3 bolts ⅜
▪ 4 placas de acero con tornillo de 8mm (con carácter devolutorio)
▪ 4 placas de acero para bolts ⅜ (con carácter devolutorio)
▪ 4 mosquetones con seguro tipo “D” u Oval (con carácter devolutorio)
C. Aportación de equipo colectivo. Cuando se llene el formulario de inscripción, se deberá especificar
el equipo colectivo que se podrá aportar en calidad de préstamo.
A continuación, se especifican las principales necesidades para el simulacro:
▪ Cuerdas estáticas de 10-11 mm. Longitud 10 a 60m
▪ Cuerdas estáticas para repartidores de carga. Longitud mínima: 5m.
▪ Polea de placas móviles tipo rescue.
▪ Polea de placas fijas tipo fixe.
▪ Bloqueador de cuerda tipo basic.
▪ Equipo de armado (burilador, martillo, manguera y llave).
▪ Taladro inalámbrico
▪ Mosquetones de seguro.
▪ Sacos de transporte.
D. Aprobar evaluación en autonomía de progresión en cuerdas (en sitio),
**En caso de no aprobar podrá participar en actividades de rescate fuera de la cueva.
Donación económica por participante:
•
•

Miembro de ERM $ 500.00 (Quinientos pesos 00/100 M.N.).
No miembro de ERM: $ 700.00 (Setecientos pesos 00/100 M.N.).

Para poder participar en el simulacro es necesario la aportación mínima antes mencionada, la cual es para
uso específico de gastos del simulacro, y en caso de haber monto sobrante será utilizado para la compra y
reposición de equipo para Espeleo Rescate México, mismo que será publicado en la lista de distribución de
ERM y en la página web de la misma http://www.espeleorescatemexico.org/
Depositar por lo menos el 20% para confirmar participación, en la cuenta:
Banco: Scotiabank
Clabe: 044840056023070656
Titular: Rodrigo Valentín Gómez Bermúdez
**El resto se puede dar en efectivo el día del evento

Inscripciones:
1. Llenar formulario: https://goo.gl/forms/qMEg03hZgejzDol93

Ficha de inscripción
y responsiva.xls

2. Enviar ficha de inscripción (anexa
siguientes direcciones:

) y pago de donativo, vía correo electrónico a las

capacitacion@espeleorescatemexico.org, presidencia@espeleorescatemexico.org,
operativos@espeleorescatemexico.org

3. Fecha límite de inscripción: 25 de Abril, 2019.
Programa:
Viernes, 3 de mayo:
12:00 – 22:00 hrs. Registro de participantes y entrega de material colectivo en almacén (todo el
equipo deberá estar claramente marcado).
13:00 – 22:00 hrs. Evaluación de los participantes en circuito sobre la autonomía en la progresión de
cuerdas (aplica para aquellos que no forman parte de ERM).
Sábado 4 de mayo:
7:00 – 24:00 hrs Desarrollo del simulacro
Domingo, 5 de mayo:
8:00 a 11:00 Entrega de equipo colectivo.
10:00 a 11:00 hrs. Reunión de análisis y comentarios sobre el desarrollo del simulacro con los
participantes.
11:00 hrs Clausura del simulacro.
11:00 – 13:00 hrs. Junta ERM
** Programa sujeto a necesidades específicas durante el evento.

Agradecemos de antemano su participación, entusiasmo y compromiso en la participación de este evento,
sin otro particular nos despedimos y quedamos a sus órdenes por cualquier duda o comentario.

Atentamente,

Mesa Directiva ERM

Presidente
Manuel de Jesús Hernández
961-201-9792

Secretario
Víctor Enrique Navarro
722-621-6172

Coordinador Nacional de Capacitación
David Belmonte
55-2522-3322

Coordinador Nacional Operativo
Raquel Aguilar
55-5467-9017

Tesorero
Iván González
55-5402-3673

