14th EuroSpeleo Forum
XI CONGRESO ESPAÑOL DE ESPELEOLOGIA

Cantabria-Castilla y León (Spain)
Saluda
Estimados amigos,
Han transcurrido dos años desde que lanzamos el programa de actividades y
os animábamos a reunirnos en torno al EuroSpeleo Fórum en Cantabria y
Burgos. La pandemia de la COVID-19 nos impidió celebrarlo en 2020 y ahora
es el momento de poder hacerlo.
Siguiendo el consejo de Félix Ruíz de Arcaute, que decía que “el eslabón no es
nada, lo importante es la cadena”, hemos añadido un eslabón más, al hacer
coincidir de forma simultánea el XI Congreso Español de Espeleología, para
aprovechar todos los recursos
Por fin se acerca el 5 de septiembre de 2022.
Durante una semana, podremos reunirnos en torno a una pasión común: LA
ESPELEOLOGÍA.
Debatiremos, mostraremos nuestras fotografías, videos, trabajos de
exploración, investigación. Sentaremos las bases de futuros proyectos en
común. Nos reiremos en torno a una copa de vino o una cerveza y “seguiremos
hablando de nuestras cosas” de Espeleología.
El 14 EuroSpeleo Forum y el XI Congreso Español servirán para impulsar todos
nuestros sueños, y entre todos estamos seguros de alcanzar este objetivo.
Os proponemos una variada relación de actividades complementarias casi
siempre con un nexo común: el karst y el exokarst. Un grupo de personas de
diversos puntos de España han unido esfuerzos y siguen haciéndolo para que
todo salga bien.
Esperamos que todo este trabajo de meses colme las expectativas de todos los
amigos que quieran compartir unos días con nosotros, y que os sintáis como
en vuestra casa
OS ESPERAMOS.
En esta primera circular os adjuntamos:
•

El cartel del EuroSpeleo Forum + XI Congreso Español de Espeleología

•

La página web con toda la información www.eurospeleo2022.com

•

El enlace a la inscripción online

Para cualquier consulta no dudes en ponerte en contacto con nosotros.
¡ Os esperamos !
contacto@eurospeleo2022.com
www.eurospeleo2022.com

