ESPELEO RESCATE MÉXICO
Ciudad de México 25 jun de 2017
Oficio ERM/002/2017
Asunto: Convocatoria curso
Convoca a todos sus miembros y comunidad espeleológica en general, interesada en participar en
el 8° Curso Nacional de Rescate en Cuevas ERM 2017 Socorrista/Jefe de Equipo, conforme a las
siguientes bases:
Objetivo: Transmitir a los participantes las técnicas, criterios y procedimientos que
intervienen en la ejecución de un rescate en cuevas.
Mediante una evaluación se identificara aquellos participantes que cumplan con el perfil
de Socorrista ó Jefe de Equipo; y por lo tanto su ingreso a ERM.
Fecha: sábado 2 de diciembre al domingo 10 de diciembre de 2017.
Sede: El curso se impartirá en la ciudad de Cuetzalan, municipio de Cuetzalan del Progreso,
Puebla.
Inscripción
Los requisitos de inscripción y participación son los siguientes:
a) Tener la mayoría de edad.
b) Contar con dos años de experiencia en la práctica de la espeleología y aprobar el circuito de
evaluación de autonomía en cuerdas con la técnica “DED” francesa.*1
c) Aprobar la evaluación de instalación de anclajes de expasión.*2
*1 y 2 (En caso de realizar únicamente las evaluaciones y no aprobarlas se devolverá del 75% del
depósito, en caso de cancelar antes del 2 de noviembre se devolverá el 50% y si cancelara
posterior al 2 de noviembre se devolverá únicamente 25%, en caso de cancelar el mismo día que
se inicia el curso o por inasistencia no se devolverá el depósito).
d) Equipo personal completo con base en la técnica “DED”, cabos de anclaje separados de cuerda
dinámica 9 mm mínimo.
e) Saca personal y equipos necesarios para sostener una permanencia en cueva de 15 horas.
f) Escribir en 200 palabras por qué cursar un curso de rescate en cavernas.

g) Carta compromiso de participación en los operativos y eventos de ERM.
h) Envió de currículo espeleológico (PDF) y ficha de depósito digitalizada vía correo electrónico a:
• T.U.M. David Belmonte López, Coordinador Nacional de Capacitación ERM;
tumdante@gmail.com
i) Costo del curso $3,000.00 pagando antes del 2 de octubre y $3,500.00 pagando después del 2 de
octubre y hasta el día del evento.
Depósitos y transferencias:
Banco: BANORTE Titular: DAVID BELMONTE LOPEZ
Cuenta: (0649271025). CLABE: (072180006492710258)
Nota. La ficha de depósito deberá ser enviada digitalizada al correo arriba mencionado con el
nombre completo del participante y el original se entregara al presentarse en el curso.
j) Aportación por alumno 10 “SPITS” 8 mm. y 10 “TRUBOLT” 3/8” x 3”.
k) Aportación de 23 artículos por alumno para equipo colectivo (en calidad de préstamo durante
todo el curso):
1.- 1 Cuerda semiestática tipo A de 6 m (10.5 ó 11 mm)*.
2.- 1 Cuerda semiestática tipo A de 60 m. (10.5 ó 11 mm)*.
3.- 1 Cuerda semiestática tipo A de 30 m. (10.5 ó 11 mm)*.
4.- 1 Cordino de 7 mm. X 6 m*.
5.- 3 Cintas tubulares de 1” de ancho x 3 m de largo*.
6.- 7 placas reviradas c/ tornillo 8 mm.
7.- 2 placas acodadas c/tornillo 8 mm.
8.- 3 placas de acero para bolt de 10 mm o 3/8 “
9.- 3 Mosquetones simétricos con seguro manual.
10.- 5 Mosquetones asimétricos tipo “D” con seguro manual.
11.- 2 Mosquetones asiméticos tipo “D” sin seguro.
12.- 3 Mosquetónes HMS “tipo PERA”.
13.- 2 Rozaderas.
14.- 1 Bloqueador de cuerda (basic).
15.- 1 Polea de placas fijas (fixe).
16.- 1 Polea simple de placas moviles con roldana de 38 mm (1.5”) y 32 Kn de “MBS”
Fuerza Mínima de Ruptura (Rescue).
17.- 1 Saco de lona de 20 litros (para porteo de equipo).

18.- Una bolsa de armado.
19.- Martillo para espeleología.
20.- Burilador para colocar taquetes autoperforantes.
21.- Llave de perico.
22.- Manguera para soplar el orificio de perforación.
23.- Cincel 5/16
*NOTA: Todo el equipo deberá estar marcado para su correcta identificación; las cuerdas,
cordinos y cintas tubulares con la longitud escrita en cada uno de sus extremos.
Hospedaje. Se establecerá una zona de campamento contando con vigilancia las 24 hrs. Llevar
equipo completo de campamento (casa de campaña, sleeping, utensilios de aseo personal, etc).
Las regaderas se encuentran cerca del área de acampado.
Alimentación: Se concertó con las personas del lugar para la elaboración de los alimentos y muy
cerca al lugar de prácticas hay tiendas de abarrotes para los que deseen elaborar sus propios
alimentos.
Seguridad: Se cuenta con el apoyo de las autoridades y de las instituciones de seguridad pública de
la ciudad para el desarrollo del curso sin contratiempos.
Cupo limitado a 22 cursistas.
Informes. Para cualquier duda ó aclaración mandar correo electrónico a:
leonmetate@yahoo.com.mx, raquel_ipn@yahoo.com y tumdante@gmail.com

Sin otro particular, reciban en el presente un cordial saludo.

Atentamente. Manuel Hernández León
Presidente ERM

TUM David Belmont López
Coordinador Nacional Capacitación ERM

