Ayuntamiento Puras de
Villafranca
NORMATIVA CUEVA DE FUENTEMOLINOS
La cueva de Fuente Molinos situada en la localidad de Puras De Villafranca (Belorado) Burgos, dada
sus características geológicas y la utilización pública del agua del interior, presenta una figura de protección
Decreto 03/08/2011 del Ayto de Belorado y de su Junta Vecinal.
•

La cueva de Fuente Molinos tendrá colocada en su entrada una cancela.

•

Queda prohibida la entrada de forma libre y solo se podrá visitar previa autorización y junto con un guía
conservador.

•

Para visitar la cueva será necesario el permiso previo del personal que gestiona dicha cavidad y que es
responsable de la misma.

•

La visita a los pisos superiores estará restringida.

•

Se prohíbe salir de las zonas balizadas.

•

Dentro de la zona balizada si hubiese lugares en las que fuese necesario instalar cordajes de seguridad, será
para el uso exclusivo de ese día debiendo quedar la cueva limpia tras nuestro paso.

•

No se permitirá el acceso a la cavidad con iluminación mediante carburo.

•

Dentro de la galería no se podrá depositar ningún desecho.

•

El tiempo máximo de las visitas será de 6 horas (excepto visitas científicas o con autorización expresa).

•

Queda a disposición de los guías conservadores el horario de entrada y salida según la disponibilidad de los
mismos.

•

El guía conservador tendrá potestad dentro de la cavidad para, en caso de apreciar el incumplimiento de
alguna norma u observar aptitudes poco éticas con el medio, suspender la visita.

•

Toda autorización estará supeditada sin excepción, a que todos las personas que realicen la entrada tengan
un seguro federativo o similar, vigente (Si alguna de las personas no lo tiene no se le permitirá el paso).
Toda autorización pasará por la identificación de un responsable de la actividad o del club, que se
responsabilice de la misma y de los conocimientos técnicos y material de los participantes.
Junto a la solicitud se deberá comunicar los motivos de la visita.

•
•
•
•
•

Tras la visita se deberá rellenar un parte de incidencias, para que en caso de apreciar algún desperfecto se
puede proceder a su reparación.
Se pagará un canon de 100€ por grupo que se entregara al guía conservador y cuya factura se mandará al email de la solicitud.
Si no se recibe autorización expresa el permiso se considerará denegado.

Para una mejor seguridad y gestión de una posible emergencia, la Dirección General de
Protección Civil, estima conveniente que en los momentos previos de realizar la entrada en la
cavidad, lo comuniquen en el teléfono del 112 con el programa previsto.

Ayuntamiento Puras de
Villafranca
SOLICITUD DE VISITA ESPELEOLÓGICA A CUEVAS EN FUENTE MOLINOS

Don :

con D.N.I. :

Como responsable de la actividad del club:
Con domicilio a efectos de notificaciones en:
Solicita la autorización administrativa para visitar la cavidad de : FUENTE MOLINOS
Del Municipio de: Puras de Villafranca en Belorado Burgos
Los días
origen.

al

de

junto con deportistas federados en espeleología e inscritos en su federación de

Horario: consultar disponibilidad
TELÉFONO DE CONTACTO:

EMAIL:

Fecha:
PARTICIPANTES:

LICENCIA FEDERATIVA

Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:

MOTIVOS DE LA VISITA (estudio, cursos, prácticas, fotografía, etc...)

Ayuntamie
nto Puras
de
Villafran
ca
PARTE DE INCEDENCIAS (Rellenar tras la visita)

• Descripción de incidencia

• Lugar

• Ubicación concreta del material generado por el desperfecto.(Para reconstruí. )

• Otros

Ayuntamiento Puras de
Villafranca
NORMAS DE TRAMITACION

•

El presente formulario será rellenado y mandado a info@beloaventura.org

•

El solicitante y sus acompañantes, deberán estar en posesión de la correspondiente licencia de
espeleología de su federación de origen.

•

La solicitud ha de estar firmada por el responsable de la actividad debiendo constar además el sello
del club y adjuntar un certificado de su federación o en su defecto una copia de los listados de
licencias tramitadas.

•

Por E-Mail a info@beloaventura.org

•

La contestación del presente y único formulario se realizará vía e-mail según la opción remitida.

Para cualquier aclaración o duda 670691173

