Un mare di grotte

Asunto: Propuesta de colaboración para el Encuentro Internacional de Espeleología "Speleo Kamaraton" 29
de octubre - 1 de noviembre de 2021 "
Queridos amigos, estudiosos y exploradores de las cuevas.
La Asociación Tetide APS propone una reunión con la espeleología mediterránea como objetivo: Speleo Kamaraton
2021 (www.speleokamaraton.eu), quiere representar un lugar donde la espeleología, arqueología, paleontología y
espeleobuceo encuentren el punto de contacto e intercambio, pero también quiere ser un punto de partida para el
desarrollo de una espeleología sostenible donde la protección de las cuevas adquiera un aspecto central.
El evento ya es una cita oficial en el calendario del Año Internacional de las Cuevas y el Karst y cuenta con el apoyo de
importantes colaboraciones como: la Sociedad Espeleológica Italiana, la Unidad de Investigación de Prehistoria y
Antropología del Departamento de Ciencia Física, de la Tierra y Medio Ambiente de la Universidad de Siena, el
Departamento de Ciencia Humanística, Ciencias Sociales y Educación de la Universidad de Molise, la Comisión
Nacional de Espeleología Subacuática SSI, el Centro de Buceo FIAS Continente Blu de Marina di Camerota, el Edelweiss
Trekking, el Centro regional de Espeleología Enzo dei Medici, la Asociación al aire libre Cilento, el Grupo Espeleobuceo
Kamaraton, el Proyecto Mediterranean Caves de Victor Ferrer Rico, la subsección CAI de Montano Antilia y Cuerpo
Nacional de Rescate Alpino y Espeleológico - Servicio Regional de Campania.
El evento es patrocinado por la Unión Internacional de Espeleología, la Federación Europea de Espeleología, el Parque
Nacional de Cilento, Vallo di Diano y Alburni, el Departamento de Ciencia Humanística, Ciencias Sociales y Educación
de la Universidad de Molise, la Oficina Cultural de la Embajada de España y cuenta con el fuerte apoyo de la
Federación Espeleológica de Campania, la Fundación MIdA y el Municipio de Camerota (Salerno, Italia) como
coorganizadores.
El encuentro se llevará a cabo en la ciudad de Marina di Camerota (Salerno, Italia), rada del Cilento en el centro del
Mediterráneo, un lugar de mitos, templos, torres, naturaleza y sabores, que nos encantará como lo hizo la diosa
Kamaratòn con Palinuro, timón de Eneas que, siendo rechazado, trató de capturar la imagen de ella reflejada en el
mar, naufragando. Venus, la diosa de la belleza, compadecida por esta crueldad, transformó a Kamaratòn en roca.
Roca donde se encuentra la ciudad de Camerota.
Speleo Kamaraton será una oportunidad para descubrir un mar de cuevas con un rico programa de excursiones en
cuevas terrestres, marinas, rupestres, arqueológicas y paleontológicas, en barrancos y montañas; Habrá exposiciones
y conferencias enriquecidas por los sonidos y gustos del Mediterráneo.
Tetide nació para organizar esta reunión y te espera en Speleo Kamaraton (www.speleokamaraton.eu) invitándote a
presentar exposiciones, documentales e informes que cuenten tu espeleología; También será posible crear espacios
de exhibición o puestos de comida, donde cada uno podrá dar a conocer su cultura, su cocina y contar historias de
cuevas y del Mediterráneo.
En esta ocasión, por favor difunda esta comunicación en sus entorno de colaboración y trabajo.

Nuestro mas cordial saludo
Marina di Camerota 25/03/2020

Francesco Maurano
Presidente Tetide
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