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FOTO DE PORTADA: Michael Segal observa a su padre Steve al 
momento que el segundo inicia su recorrido por el Río Tanamá 
en la travesía que anualmeente celebra SEPRI. 
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Espeleolimpiadas 

  

¿Qué son las Espeleolimpiadas? 

Retadoras y divertidas competencias 

que auspicia la Sociedad 

Espeleológica de Puerto Rico, donde 

se recrea nuestra actividad 

subterránea en forma amena, segura y 

al aire libre. Estimulantes eventos 

cuyo colorido reúne anualmente a la 

comunidad espeleológica del pais, 

asi como a sus familiares y amigos. 

¿Cómo y cuando se originaron? 

Hace siete anos, el empeño y 

perseverancia de su fundadora, Gary 

Arroyo, impulsó el interés de la 

Junta de Directores de la Sociedad 

Espeleológica de Puerto Rico(SEPRI) 

para la celebración de estas 
particulares competencias. Desde su 

origen hasta hoy, nuestra 

orqanización ha patrocinado 

ininterrumpidamente estos populares 

eventos que estimulan la superación 

entre los exploradores de cuevas. 

¿Cuándo se celebran? 
Anualmente, durante el primer fin de 

semana del mes de septiembre(Dia del 

Trabajo). 

¿Quienes pueden participar? 

Miembros y colaboradores de SEPRI, 

sus familiares y amigos y el público 

en general. y) 

¿Cómo puedo participar? A ei 

Simplemente inscribase en la fecha que más adelante anunciaremos; o en 

nuestras reuniones mensuales de julio y agosto; o en las actividades 

Pre-Espeleolimpiadas que estamos planificando para usted. (Cuotas: $2.00 

regulares; $3.00 colaboradores; $2.00 los hijos y $4.00 público en general) 

  

 



¿Que eventos componen las Espeleolimpiadas? ’ 
-CARRERAS EN SOGA(15 y 30 metros) Ascenso vertical tanto 
con nudos como con aparatos mecánicos. 
-CARRERA EN BALSA(por pareja) Sólo compite el modelo de 
balsa que utilizamos en nuestra travesia anual por el Rio 
Tanamá y que nosotros mismos construimos. 

-NATACION -50 metros donde deberá llevar casco, salvavidas, pantalones 
largos y tenis. 
-OBSTACULOS - Sorpresas retadoras y divertidas producto de la 
creatividad e inventiva de los organizadores de estas competencias. 

¿Qué obtienen los ganadores de las competencias? 
Además del aplauso y la ovación contagiosa del público, los Campeones de 
los eventos seran obsequiados con hermosas medallas que llevarán 
inscrito el evento que ganó y la posición alcanzada. 

"Nunca he nadado con casco y salvavidas, ni he remado en pareja y mucho 
menos Construido una balsa. Peor aún, jamás he intentado subir por una 
soga. ¿Perdi la oportunidad de competir? 
Por supuesto que NO. Aún le queda 2 meses de experimento. Primero, 
cunsulte con su médico y no haga nada sin antes obtener su 
autorización. Reúna una o varias personas que les interese compartir su 
entrenamiento. Disfrute el ejercicio. Si no obtiene el rendimiento _que 
esperaba, no se desanime. Puede competir en un sólo evento este año y 
prepararse CON TODOS LOS HIERROS para el próximo. USTED PUEDE. 

¿Que mis me ofrece las ESPELEOLIMPIADAS? 
Un fin ue semana inolvidable acampando en área tranquila y segura, 
acompañado de amigos y familiares. Emotivas ceremonias de apertura y 
clausura. Obsequios de distintos auspiciadores. Venta de camisetas. 
Música y fiesta. Reconocimientos y rifas. EN FIN, SANA COMPETENCIA 
DEPORTIVA EN UN AMBIENTE FRATERNAL. 

¿Cómo puedo obtener más información? 
Asistiendo a nuestras reuniones mensuales, leyendo su Boletin 
GUANOTICIERO, comunicandose con la coordinadora, Sra. Gary Arroyo, al 
tel: 748-0189 6 con Carmen Segal al-767-0687 6 783-7688. 

NO PIERDA SU OPORIUNIDAD. ANIMESE, PREPARESE Y ENTRENE. AUN ESTA A 
TIEMPO Y USTED SI PUEDE. ASISTA A SU CITA ANUAL EN LAS 
ESPELEOLIMPTADAS. LE ESPERAMOS.



PROXIMAS 

e A ACTIVIDADES 

  
  

Por: 
« CARMEN SEGAL 

Q Oficial de 

Manejo y 
Mario 
Encarnación, 
Sec-Tesorero 

  

DOMINGO, lro de julio de 1990- HOYO MALDITO, HATILLO 

Exploración, práctica vertical en soga, transporte de camilla 
Necesario que lleve equipo básico de explorar, agua y comida y 
equipo para descenso y ascenso autónomo por soga 

SALIDA: 7:00 am Peaje de Dorado y 8:30 am Peaje de Arecibo. 
Nuestro agradecimiento al compañero Frankie Cordero, quien gentilmente 
nos permite realizar esta práctica en terrenos de su propiedad. 

  

JUEVES, 19 de julio de 1990 - Reunión del Comité en pleno 
7:30 pm, Edif. Facundo Bueso, Univ. de P.R. 
Asunto: Planificación SIMULACRO de agosto-Rescate en cuevas 
Invitamos a todos los miembros regulares, colaboradores y miembros 
institucionales de SEPRI para que participen y aporten con sus ideas. 

DOMINGO, 5 DE AGOSTO DE 190 SIMULACRO EN CUEVA 
(Más inf. en nuestro próximo boletin) ES MUY IMPORTANTE SU PARTICI- 
PACION, NO IMPORTA SU NIVEL DE CONOCIMIENTO. EL UNICO REQUISITO 
ES UN GENUINO INTERES POR SALVAR VIDAS. 

(Carmen Segal, tel: 767-0687 y 783-7688)



y ESO: E Por: Héctor Arroyo 

Lo SOLO: * Miembro SEPRI 
EJOR HACER 

Que ES ™ 
Asociamos la palabra equipo con los grupos de jugadores que se disputan 

el triunfo en ciertos eventos deportivos, tales como el baloncesto, el 

beisbol o el balompié. Lo cierto es que muy pocas veces nos hemos 

detenido a pensar sobre el verdadero significado de este vocablo y sus 

implicaciones. Si lo hiciéramos, descubririamos que aunque lo 

utilizamos para llamar una diversidad de grupos de personas (u objetos), 

todos tienen algo en común: la organizacion de sus Componentes para 

conseguir un proposito. 

En nuestra Sociedad Espeleologica se hace imperativo aunar las 

destrezas, conocimientos y habilidades de los miembros que trabajan 

conjuntamente hacia una meta común: la proteccion, conservación, 

exploración y estudio de cuevas y Cavermas. Pero, ¿asegurará esto el 

trabajo en equipo? Definitivamente NO. La mera presencia de un grupo 

de personas en determinado lugar, en un momento dado, para hacer un 

trabajo especifico, no asegura por si solo que trabajarán en equipo. 

Un grupo de personas de distintos campos disciplinarios pueden ofrecer 

múltiples servicios con enfoque diferente a la solución de un mismo 

problema, lo cual podria resultar sumamente costoso para la 

organización. No obstante, estos esfuerzos podrian coordinarse e 

integrarse para conseguir los objetivos que se han propuesto. 

¿Que implica, entonces, el trabajo en equipo? Implica básicamente una 

relación y actitud de respeto y confianza mutua entre los diferentes 

miembros del equipo. Si tu piensas que eres el capitán del equipo y que 

los otros miembros son soldados rasos, no habrá trabajo en equipo, pero 

si un jefe y varios subalternos. Se hace posible lograr un verdadero 

trabajo en equipo si cada miembro: 

1. tiene clara comprensión de su propio rol; 

2. aprecia y entiende la contribución de otros miembros en el 

equipo; 
3. conoce y acepta las metas de la organización de la que forma 

parte, su filosofia y enfoques de trabajo; 

4. tiene la capacidad intelectual y emocional para establecer una 

sana relación humana con los otros miembros del equipo; 

5. considera el trabajo en equipo como una oportunidad para auto- 

realizarse en la medida en que conjuga sus metas y objetivos 

personales con las metas y objetivos de la organizacion.



La Sociedad Espeleológica, al igual que cualquiera otra organización 
humana y equipo de trabajo, está sujeta a muchas presiones, internas y 
externas. En general, la manera en que resuelva o trate de solucionar 

sus problemas internos afectará grandemente su habilidad para lidiar con 
las presiones externas. El equipo siempre es dinámico y hace que la 

organización sea dinámica, lo que quiere decir que el equipo cambia 
frecuentemente en la medida en que es sensible a los cambios producidos 
en el ambiente. La constante tarea del equipo es afrontar los cambios 
de una manera productiva y racional. 

Hay varios factores que afectan negativamente el funcionamiento del 
equipo. A veces los miembros parecen ser tan "felices", pero muy poco 
productivos. No es suficiente que estos sean simpáticos, amables o 
corteses y que se lleven bien. Los miembros deben respetarse 
mutuamente, tanto en lo personal como en lo profesional, pero no 
necesariamente tienen que sentirse atraidos por sus respectivas 
personalidades. Es mas, cierto grado de incompatibilidad no es 
necesariamente lesiva a una responsabilidad profesional si las ideas se 
respetan y se pueden canalizar hacia el logro de los objetivos de la 
institución. 

El planteamiento anterior nos señala que un equipo puede tener problemas 
que emanan de la composición del mismo y de la personalidad de sus 
integrantes. El alcanzar el enfoque de equipo descansa en una filosofia 
administrativa y una organización estructural flexible, de sostén y 
apoyo. 

Muchos de los conflictos del trabajo en equipo se generan en el 
imbrincamiento que ocurre en el área de conocimiento y destrezas 
comunes. Probablemente una razón para que éstos surjan es que las 
diversas profesiones representadas dan prioridad en su enfoque a las 
prerrogativas de su propia profesión y no a las necesidades de la 
organización. Por eso es que es tan importante que los miembros del 
equipo estén unidos por una filosofia común de servicio y de que haya 
clara comprensión de la contribución que puede hacer cada miembro. 

Por último, no podemos olvidar el liderazgo, el cual puede ser otra 
fuente de conflictos en el equipo. El liderazgo en el equipo debe ser 
compartido, determinado por las necesidades de la situación. El equipo 
no es una jerarquia donde uno manda y otros obedecen. Es una asociación 
de colaboradores unidos por una meta común. Esto requiere un deseo de 

parte de los miembros de trabajar con y a través de otros; de enseñar y 
ser enseñados; de guiar y de ser guiados; de compartir autoridad. Sólo 
asi podrá lograrse un trabajo integrado donde todos pueden decir: "Lo 
hicimos nosotros". >



RING, RING...!!HOLA!! 

ESTAMOS ACTIVANDO EL 

FHHHHEHEHEE HEHEHE HEHEHE E+ ++H+444 

Por: Steve Segal 

(Director 
Rescate SEPRI) 

NO HAY TRABAJOS PEQUENOS... 
TODOS SON IMPORTANTES. 

  

  

--- El día menos pensado, recibirá una llamada de un miembro de 
SEPRI y lo primero que oirá por teléfono es que se activó el 
grupo de rescate. ¿Qué no es miembro del Comité? SORPRESA.... 

Todo SEPRI lo es, ya que todos podemos ayudar de una forma u otra. 

--- Lo primero es estar preparado. Debe tener disponible agua y 
comida para, por lo menos, 24 horas. Toúo su equipo debe estar 

cotejado y en su mochila, listo para salir de inmediato. En un 
simulacro del grupo varia: personas olvidaron lo siguiente: agua 
(iba a abastecerse en el camino); baterias(se quedaron en la ne- 
vera); carburo, comiáa y botas. Por esta razón es mejor tenerlo 

todo listo de antemano. También debe tener una lista de cotejo 
para verificar lo que lleva o debe llevar. 

---Y ¿qué debe llevar? Todo el equipo de cuevas. Si no lo sabe 

usar, pudiera ser utilizado por alguien que sepa o como equipo 

de rescate. Además, lleve su caseta, frisas, estufa, etc, ya que 

posiblemente tenga que dormir en el área. 

--- Hará falta personas para transportar el equipo, agua, comidas 

y mensajes. Personas para mantener todo el tiempo un inventario 

del personal en la cueva y todo lo que éste lleve como comida,-- 

carburo, etc. Hay que v»reparar campamentos dentro de la cueva, 

según sea necesario, para dar apoyo al grupo que transporta al 

guciente. 

8



--- NO hay trabajos pequeños o insignificantes. TODOS SON IM- 
PORTANTES!!! El trabajar inteligentemente y unidos como grupo 
es lo que nos dará la fuerza para lograr nuestra meta. 

=-- Planifique lo que crea que puede hacer. Si considera que 
puede viajar rápido por la cueva, pero no puede ayudar con la 

camilla, piense que será usado como mensajero, o para transpor- 
tar cosas livianas, preparar comida, etc. 

--- También es importante mantener a los líderes de los dife- 
rentes grupos de trabajo conscientes de su estado mental Y 

físico. Si tiene frío, miedo o cansancio, DIGALO. Demás está 
llevar a cabo un rescate. No queremos tener que realizar dos. 

  

Publicado en el GUANOTICIERO, Mayo-1985, Vol. 6, Núm. 5 

  

  

6LISTOS?,aA rem 
PREPARESE Y COMPITA EN LAS x, 
ESPELEOLIMPIADAS - = E 

o o 
Uno de los eventos más simpáticos y 

divertidos de las  Espeleolimpiadas que 
celebra la Sociedad Espeleológica de P.R. lo 
constituye la Carrera en Balsas por pareja. 
Es requisito que los competidores utilicen 
exclusivamente las balsas que se emplean en 
la tradicional Travesía por el Río Tanamá, 
actividad anual que celebra nuestra 
organización. 

Para aquellos miembros regulares y colaboradores de SEPRI y público 
en general que interesan competir este año en este singular evento, les 
presentamos a continuación la lista de materiales necesarios e 
instrucciones para la construcción de su balsa. Les incluímos, además, 
un dibujo preparado por el compañero Michael Morales, el que le facilitará 
su trabajo. ‘ 

  

 



£ 

-Panel 8 x 4pies; 1/2 6 3/4" de espesor (con este ‘panel 

se construye dos balsas) 

-100' soga polipropileno de 1/4" 

-Dos tubos de camión (aro 22) 

-Remos y parchos para reparar tubos, de ser necesario. 

-Pintura de aceite. 

  

. -Taladre los agujeros en el pane 

la anterior ilustración. 

“Pinte la tabla para que no abso 

-Una con la soga el panel a los 

agujeros taladrados. 

-Asegúrese que antes de echar la 

tubos estén completamente llenos y la 

colocada en su lugar. 

RECUERDE que para una exitosa navegac 

pareja coordine sus movimientos al re 

1, tal y como muestra 

rba mucha ayua.(Deje secar 

tubos a través de los 

balsa al agua, los 

soga firmemente 

ión, es esencial que la 

mar. FELIZ TRAVESIA!!!



POLITICA DE SEPRI HACIA SUS COMITES DE TRABAJO 

l. las metas y objetivos establecidos por los Comités 
eberán emanan y estar en armonía con Los propósitos y 
ecesidades de ta Sociedad. 

2. La Junta de Directores podrá designar al Director de un 
omité con Los fines de activar el mismo. En lo sucesivo Los 
embros que compongan dicho Comité podrán elegin, como su 
inector, a un mdembro regular activo. Este nombramiento serd 
or un término anual y deberá sen xatificado por La Junta de 
rectores. En caso que la Junta de Directores no ratifique al 
inector que fue elegido por votación del Comité y que el Comité 
ecáda ratifican su decision, entonces se habrá de Llevan la 
atificación a una Asamblea Extraordinaria. 

3. FR Dinector de cada Comité nepresentaná al Comité ante 
a Sociedad y deberá de responder ante La Junta de Directores por 
04 Anformes Aequeridos acerca de las labores y trabajos 
paliízados en el másmo. 

4. Los Comítés deberán delinear un Plan de Trabajo, el cual 
abrná de sen presentado a la Junta de Directores durante el 
rimen traámestre del año en curso para su debida aprobación. En 
150 de que no ¿e someta dicho Plan de Trabajo, La Junta podrá 
oponer el másmo. 

5. El Director o el Cuerpo Directivo del Comité coordinará 
2 acuerdo a lo esbozado en el Plan de Trabajo, las labores a 
2al¿ízanse durante el año por el Comité. 

6. Los asuntos internos de Los Comités así como La toma de 
pcdatones deberán de sen compartidas y aprobadas por Los 
iembros que compongan dicho Comité o Cuerpo Directivo. 

7, La Junta de Directores propondrá a los Comités el que 
rcluyan en su Plan de Trabajo alguna necesidad o asunto 
nportante que ¿sta considere de beneficio para La Sociedad. 

8. Aquellas normas y reglamentos internos aprobados por Los 
mités para guiar sus procedimientos y trabajos durante ese año, 
2berán de sen presentados a la Junta para su debida evaluación y 
tificacion. : 

9. Ef Director de Cada Comité deberd mantener ¿informada a 
2 Junta de Directores, ya Sea pon conducto del coordinador de 
mites o en AU ausencia, por cualquiern miembro de La Junta, 

- - sobre fas actividades xeakizadas o por 
realázanse en el Comité. Se sugiere que 
esto se haga mensualmente para su debida 
publicación. tl 

  

cr



  

OLITICA DE SEPRI HACIA SUS COMITES DE TRABAJO (cont.) 

10. Los Comités podrán realizar actividades con el 

propésito de generar fondos. Dichas actividades deberán sen 

informadas a La Junta de Directores con anticipación razonable 

para su debida ratificación cuando en estas gestiones se utiliza 

oficialmente el nombre de SEPRI. 

11. Los fondos generados por Los Comités deberán ser 

depositados en la cuenta bancaria de La Sociedad Fapeleotdgica de 

Puerto Rico. EL tesorerolal de fa Sociedad controlará fos 

depósitos y retános de dichos fondos. 

12. Todo equipo o material de trabajo adquixido por o para 

los Comités send propiedad de la Sociedad Espeleoldgica de Puerto 

Rico. El Dinectorn será responsable del equipo ante fa Junta y 

estaná encargado del manejo, utilización y mantenimiento de 

éstos. Se elaborará un reglamento al efecto. 

13. Los Comités deberán de someter por escrito un informe 

anual de sus actividades. Este debená ser entregado a la Junta 

de Dinectores dunante el mes de noviembre para Au deb9da 

publicación. De gual forma deberán someter copía de aquellos 

informes de progreso relacionados con el Plan de Trabajo. 

14. Todo miembro de un Comité debená de ser miembro regular 

activo lal día en sus cuotas) de SEPRI. Los Comités podrán 

establecer crátentios para consíderarn a un compañero como máembro 

del Comité. De ¿gual manera, deberán determinar aquellos 

parámetros, Los cuales habrán de utilizan en la otorgación de los 

créditos connespondientes por trabajos o proyectos realizados 

por el Comité. 
cr rr 
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