
CENTRO EXCURSIONISTA DE ALICANTE - SECCIÓN ESPELEOLOGÍA

Nombre
actividad:

SALIDA RIO MUNDO (SIMA DEL
MIRADOR) FECHA: 16 julio 2022

El parque natural de los Calares del río Mundo y de la sima, fue constituido en el año 2005 y
se
encuentra ubicado entre las sierras de Alcaraz y Segura, en el suroeste de la provincia de
Albacete.

El paraje más significativo es el Nacimiento del rio Mundo. Surgencia de agua que origina
una cascada de más de 80 metros de altura, que aparece en medio de un gran paredón de
roca de 300 metros; como producto de la infiltración de las aguas de lluvia y nieve por otro
de los parajes más característicos del parque, el Calar.

En el momento que este acuífero se llena, se produce un rebosamiento denominado trop
plein, que aquí se conoce como el Reventón. Es la subida repentina del nivel del agua que
llega a multiplicarse hasta 1000 veces de su caudal medio anual.

A lo largo de todas estas galerías subterráneas que unen el calar con el nacimiento, nace
uno de los sistemas de cuevas más importantes de la península. El sistema y la Cueva de los
Chorros, un complejo con más de 85 cavidades exploradas. Está considerada la más
importante del sur peninsular y la octava más extensa de la península, con más de 50 Km. de
galerías exploradas actualmente.

A escasos 12 km se encuentra la población de Riópar, de gran interés histórico industrial ya
que fue la primera industria del bronce y del latón de la península allá por el 1773 . Aún se
conservan diversas edificaciones e infraestructura de aquellas reales fábricas de San Juan
de Alcaraz, que era como así se llamó en su día la actual Riópar.
Este paraje de 22 km de largo por unos 6 de ancho conocido como calar del Mundo, es la
zona de captación de aguas procedente de la lluvias que a través de sus formaciones
kársticas.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

ACCESO

Desde la entrada al pueblo de Riópar, a la altura de la gasolinera, en el cruce, se gira a la
izquierda en dirección al Parque Natural del Río Mundo.Tras unos kilómetros se pasa el
acceso al parque, sin acceder a él y se sigue subiendo hacia el Puerto de Arenal.
Una vez en el Puerto, a la derecha está el aparcamiento donde dejaremos los coches.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Desde el aparcamiento del Puerto de Arenal subiremos por una senda ascendente que
nos lleva hasta la boca de la Sima del Mirador .Este recorrido nos llevará algo menos de
una hora.Nos pondremos los equipos de verticales allí y descenderemos por esta sima.
Haremos un recorrido por el interior de la cueva de los Chorros y saldremos por la
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surgencia.
Desde allí regresaremos a los coches.
La actividad dentro de la cueva durará aproximandamente 5-6 h

.

Material necesario:

Casco, frontal con pilas de reserva, arnés de espeleología,equipo
completo ascenso y descenso de espeleología, mono de tela o
chandal, comida para el día (frutos secos, barritas energéticas, gel,
fruta, bocadillo), botas de montaña que protejan el tobillo. Evitar en lo
posible traer excesivas bolsas de plástico. Documentación, dinero,
tarjeta federativa. Móvil cargado.

Material recomendable: frontal de reserva, Pequeño botiquín
personal con manta térmica

Responsable
organización

M.Angeles Ferro (606451649)
Pilar Basterrechea(657556568)

Inscripciones

A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB DEL CEA

NO SE ADMITIRAN INSCRIPCIONES EL DIA DE LA ACTIVIDAD.

SOLO SOCIOS

Punto de encuentro
APARCAMIENTO
DEL PUERTO DEL
ARENAL

HORA DE
SALIDA

SABADO 16 DE
JULIO A LAS 7:0OH

Mascotas NO Socios SI No
Socios NO Tarjeta

Federativa SI

Desplazamiento En nuestros coches particulares, viajaremos respetando las normas
de circulación y sin rebasar la capacidad máxima de los vehículos,
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cubriendo entre los participantes el gasto del combustible. Los
conductores no pagan.

RECOMENDACIONES A LOS PARTICIPANTES:

Descanso, buena alimentación e hidratación el día previo.
Por motivos del estado de alarma por el COVID-19, se debe actuar siempre siguiendo todos los
protocolos y recomendaciones de distanciamiento y uso de mascarillas obligatoriamente

NORMAS BASICAS

1- Puntualidad. 2- Respetar las normas de la organización. 3 -Avisar al guía si el compañero que te
precede se retrasa. 4 - Ayudar a los compañeros que lo necesiten. 5 -Respetar los ritmos. 6- Número
de emergencia: 112. 7.- Disfrutar y respetar la naturaleza
MEDIDAS ANTI – COVID:

● La actividad se adaptará para anteponer el control de riesgo de contagio.
● No realizaremos la actividad si tenemos síntomas de tos, fiebre, dificultad

respiratoria, compatibles con los signos del virus SARS-Covid-2
● Los desplazamientos en vehículo se realizarán con mascarilla.
● Recomendable gel hidro alcohólico individual.
● En la medida de lo posible, evitaremos el contacto con otros grupos de

senderistas.
● Se recomienda mantener en la medida de lo posible una distancia de 1,5 metros

durante las marchas, y si no se puede garantizar, usaremos la mascarilla.
● Los descansos se realizarán en lugares amplios.
● Se recomienda respetar la distancia de seguridad en las fotos de grupo.
● Llevaremos en la mochila una mascarilla.

RIESGOS DERIVADOS DE LOS PELIGROS INTRÍNSECOS A LA ACTIVIDAD Y MEDIDAS
PREVENTIVAS:

- Agotamiento y deshidratación: Ruta de larga duración. No hay agua
- por el camino. Mediremos nuestras fuerzas, paso acompasado y tranquilo,
- haciendo los descansos necesarios.
- Llevaremos suficiente comida y  agua.
- Tropezones y caídas al mismo nivel: Progresaremos por zonas fuera de sendero

homologado, en las que hay pedreras, resaltes rocosos y tramos bastante descompuesto y
resbaladizo. Las caídas pueden provocar contusiones, traumatismos, fracturas y cortes.
Máximo atención a la progresión, sin prisas, uso de calzado adecuado.

- Hipotermia. Ropa térmica y de abrigo conforme a la actividad a desarrollar.

CIF: V-03168671  C/ Olózaga, nº 3  CP-03012 Alicante  www.cealicante.org



CENTRO EXCURSIONISTA DE ALICANTE - SECCIÓN ESPELEOLOGÍA

-
- La participación en las actividades del Centro Excursionista de Alicante es voluntaria e implica

asumir personalmente el riesgo potencial que conllevan los deportes de montaña, riesgos que
intentamos informar en lo máximo posible y minimizar, manteniendo una actitud preventiva y
poniendo todos los medios disponibles para no exponernos ni exponer a los demás a situaciones
que puedan derivar en un peligro innecesario.

- Al inscribirse en la actividad, los participantes afirman estar en la adecuada forma física para
poder realizarla, informar del padecimiento de alguna enfermedad, haber leído la descripción y su
ficha explicativa, así como ser conocedores del significado de todos los términos y detalles
indicados, especialmente de su dificultad física y técnica, del equipo necesario y de cualquier otro
requerimiento específico, si lo hubiere, para realizarla.

- Enfermedades no compatibles con la actividad (Cardiacas, hipertensión, asma, alergias, lesiones
de articulaciones, hernias, epilepsia) y situaciones personales (embarazo, depresión).
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