
 
 

IMPRESO DE SOLICITUD PARA LAS ACTIVIDADES ESPELEOLÓGICAS DE EXPLORACIÓN 
EN ESPACIOS PROTEGIDOS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

 
1. Datos del Club o la Entidad Solicitante: 
 

- Nombre del Club o la Entidad Solicitante: 
- Dirección: 
- Localidad: 
- Provincia: 
- Código Postal: 
- Número de Teléfono: 
- Dirección de correo electrónico: 

 
2. Datos del Responsable de la Actividad Solicitada: 
 

- Nombre y Apellidos: 
- DNI o Pasaporte: 
- Dirección:  
- Localidad: 
- Provincia: 
- Código Postal: 
- Número de Teléfono: 
- Dirección de correo electrónico: 

 
3. Datos de la Actividad Solicitada: 
 

-     Renovación de zona (Indicar con una X lo que proceda) 
-     Nueva zona (Indicar con una X lo que proceda) 
- Denominación de la zona: 
- Municipio: 
- Fechas de realización: 
- Numero de participantes: 
- Numero de tiendas de campaña (en caso de ser necesario la acampada): 
- Grupos colaboradores: 
- En caso de requerir la utilización de pistas o carreteras con restricciones, por favor indique cuales: 
 
- Otras Consideraciones: 

 
 
En caso de solicitarse actividad en una nueva zona, será imprescindible remitir los limites correctamente detallados 
sobre mapa de escala 1/25000 del IGN. 
 
El responsable de la actividad declara mediante la firma de este documento que todos los participantes cuentan 
con los adecuados seguros que cubran la práctica de las actividades realizadas (espeleología y en su caso 
espeleobuceo). 
 
De la misma forma el responsable de la actividad será garante del cumplimiento de todos los participantes en la 
actividad de la normativa vigente en los espacios protegidos y de las especificaciones de la solicitud presentada no 
permitiéndose otro tipo de actividades que las contempladas.  
 
El club solicitante se compromete a remitir una memoria de la actividad realizada a la FESPA en una fecha máxima 
de 31 de enero del año siguiente al de la misma. Este requisito será imprescindible para poder renovar la zona al 
año siguiente 
 
Para las renovaciones de zona, la fecha última para remitir este impreso es el 31 de Marzo. En caso de solicitarse 
una zona nueva, la fecha de solicitud deberá ser al menos de dos meses antes del inicio de la actividad. Esta 
solicitud se puede remitir directamente a la dirección postal de la FESPA o a su correo electrónico 
fespasturies@gmail.com  
 
 
Fecha de la Solicitud: 
 
Firma del Responsable de la Actividad                                                          Vº Bº de la FESPA: 

Federación de Espeleología del Principado de Asturias                      Av. Julián Clavería, 11 Oviedo 33006 ASTURIAS 

mailto:fespasturies@gmail.com
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