PROYECTO DE CONSERVACION Y ACCESOS REGULADOS EN
SIMA DE LA HIGUERA, Pliego-Murcia
COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA
AYUNTAMIENTO DE PLIEGO
FEDERACION ESPELEOLOGIA DE LA REGION DE MURCIA

Documento de adhesión al
Comité de Conservación de Sima de la Higuera
Para Grupos de Espeleología de la
Región de Murcia

1.- Introducción
Para la participación en los trabajos de Conservación y regulación de accesos a
Sima de la Higuera se crea el Comité de Conservación de Sima de la Higuera
encargado de realizar los trabajos y regular los accesos, otorgando o denegando las
solicitudes de visitas así como el seguimiento para el control de la cavidad. Para
pertenecer a la Comisión esta se realiza de forma voluntaria y en la primera sesión
de 11 de Noviembre de 2010 se constituyen los grupos representantes en la
Comisión que asistieron a la misma.
2.- Comité de Conservación de Sima de la Higuera – Pliego
En la reunión de constitución del 11 de Noviembre de 2010 celebrada en Pliego se
decide crear el Comité de Conservación de Sima de la Higuera, que se propone con
la siguiente representación:
- Un representante por parte de la Dirección general de Patrocinio Natural y
Biodiversidad de la Comunidad Autónoma.
- Un representante del Ayuntamiento de Pliego
- Un representante de la Federación de Espeleología de la Región de Murcia
- Un representante por cada club de espeleología afiliado a la FERM y que
desee participar en el proyecto
El Comité de Conservación de Sima de la Higuera – Pliego, se encargará entre otras
cosas de;
- Organizar los trabajos preliminares para la apertura de Sima de la Higuera
(acondicionamiento, limpieza, evaluación, solicitudes,…)
- Redactar los Estatutos del Comité de Conservación de Sima de la Higuera
- Organizar las reuniones para concluir con la creación definitiva de dicho
Comité
- Organizar el proceso para la apertura a las visitas reguladas a Sima de la
Higuera.
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3.- Constitución grupos de espeleólogos
De la reunión constitutiva de grupos de espeleología que inicialmente forman parte
del Comité de Conservación de Sima de la Higuera del 11 de Noviembre de 2010
realizada en Pliego se integran los siguientes equipos;
-

Grupo Elfo de Murcia
Grupo CENM-naturaleza de Cartagena
Club Pliego Espuña de Pliego
Grupo Espeleológico de Lorca
Grupo GEVA de Alcantarilla
Grupo Resaltes de Murcia
Grupo GREM de Cieza
Grupo HINNENI de Jumilla, que no asiste pero excusa su asistencia y se
muestra interesado en participar.

Todos estos grupos pasaran a formar parte de la Comisión constituyente una vez
ratifiquen este documento, teniendo un representante por grupo en la Comisión con
voz y voto.
- Los grupos deberán designar el nombre y dirección de correo electrónico del
representante de la Comisión en su escrito de adhesión.
4.- Nuevas adhesiones.
Para nuevas adhesiones de otros grupos interesados se realizará petición de
adhesión por escrito a la FERM quien a su vez lo propondrá al Comité de
Conservación de Sima de la Higuera quien tendrá que aceptar en su caso por
unanimidad la adhesión de un nuevo equipo. En caso de que no exista unanimidad
quedará fuera del Comité de Conservación de Sima de la Higuera pudiendo
participar como asociado a uno de los grupos participantes pero sin voz ni voto.
5.- Normas del Comité
Los grupos de espeleólogos participantes que se adhieran al proyecto y al Comité se
comprometen a aceptar unas normas de trabajo y gestión de la cavidad que se
describen a continuación:
Los equipos de trabajo estarán formados por espeleólogos y grupos que
voluntariamente se integren dentro del “Comité de Conservación de la Sima de la
Higuera”, pasando a formar parte del mismo y coordinado por la F.E.R.M.
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Los trabajos será distribuidos a petición de los grupos o designados por la Comisión
y en función del programa de trabajo.
A los equipos de trabajo se les asignará una o varias cuadriculas de las
secciones de trabajo previstas en Sima de la Higuera con unos cometidos
específicos a realizar.
Estos equipos de trabajo participaran en las reuniones de coordinación que se
irán realizando para el seguimiento de los trabajos en el interior de la misma.
Los equipos y espeleólogos que participen lo hacen de forma voluntaria con
los compromisos de:
o Estar federado en la FERM y tener dado el club de alta en la misma y al
corriente de sus cuotas en el primer trimestre del año.
o Aceptar las normas y los métodos de trabajo para esta sima
o Participar en las reuniones de trabajo de este Comité
o Elaborar informes sobre su trabajo del interior de la cavidad
o Respetar el entorno de la cavidad para no afectar a su deterioro
o Los trabajos y material gráfico pasara a formar parte de los fondos del
“Comité de Conservación de la Sima de la Higuera y su entorno”,
pudiendo este publicarlos en los medios que estime oportunos así
como usarlos para proyectos y fines en beneficio de la Sima de la
Higuera.
o Aceptar la norma de conservación de no usar “Carburo” en su interior
así como no dejar restos orgánicos e inorgánicos en esta cavidad.
o Aceptar las normas de acceso y número de espeleólogos en el interior
de la sima previstos por este Comité, establecido provisionalmente en
un máximo de 8-10 personas a la vez en el interior de la sima.
o Los participantes firmarán un acuerdo de adhesión y participación en
este proyecto.
o La no asistencia a las reuniones sin causa justificada, ni la participación
en los programas de trabajo establecidos, y a la entrega de los
informes de trabajos asignados, en un periodo de un año será motivo
de baja en la Comisión.
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Firma de adhesión al
Comité de Conservación de Sima de la Higuera

D. ……………………………………………………………………………………
En representación del Grupo;……………………………………………………….
Con dirección en calle;……………………………………………………………..,
Localidad:…………………………………………… C.P……………………..
Email de contacto; ………………………………………………………..
Teléfono de contacto:…………………………………………………..
Debidamente autorizado por la Junta Directiva de este club o grupo, se
adhiere a formar parte del Comité de Conservación de Sima de la Higuera y a
cumplir con lo que este Comité establezca para la Conservación de Sima de la
Higuera de Pliego.
En Murcia a …………………de……………………………….de 2010.

Este documento se puede remitir de forma electrónica rellenando los campos punteados e
indicando en el correo “Aceptación adhesión Comité Sima de la Higuera” que se adjuntará al
presente documento como parte de firma electrónica, generando un archivo PDF para su
conservación.

Remitir cumplimentado a simadelahiguera@cuevasdemurcia.com
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