
RULES FOR CAVE TRAINING IN QUINTANA ROO 
 

General Rules for All Cave Training 
- Conduct all training with safety and conservation in mind, and minimise impact on 

speleothems and silt deposits.  
- Remain flexible with training plans in order to adapt to conditions and other teams. 
- No line repair training on the permanent lines is allowed. Lay your own line to repair. 
- System markers must not be altered for training purposes. 
- Any drills that disturb silt, such as lost line and lost diver, should be conducted with 

consideration for other cave teams. 
- Give way to Cavern Tours when training on Cavern Lines. 

 
Approved Sites for Zero Visibility Training (Black out Mask/no lights) 
Aktun Ha (Carwash) Upstream - Up to Luke’s Hope 

Room of Tears line up to the jump to Crystal Palace 
Main downstream line on left – first 60m. 

Ponderosa River Run mainline up to change of direction arrows.  
All jumps off River Run line up to the first 90 degree corner. 
Little Joe Line up to cenote Little Joe 
Cavern Line 
Second Jump off little Joe Line back towards Cavern Line 
Marked Jump Left from Cavern Line to Chapel Line – first 200m. 

Mayan Blue A Tunnel 
B Tunnel 
Mayas Two line up to Hostage Hall jump. 
Dead Zone up to the depth change to the Halocline  

Taj Maha Jumna River line 
All Jumps off Jumna River line before the T 
The Circuit Line towards the T 
Cavern Line 
Sagrado Line  
Mangrovia Line 

Xtabay Downstream line before Wizard’s Den 
Cavern zone 

Chikin Ha Cavern Line 
Chac Mol Kukulcan Cavern Line 

Chac Mol Cavern Line  
Downstream Cave Line 
Upstream Cave Line 

Naharon Mainline to first restriction 
Double Domes line – first 100m 

Calavera Area between Ts at the end of the Canyons and Madonna passage, Hall of 
Giants up to the double arrows “fang” jump.   
NO ZERO VIS TRAINING IN MADONNA OR CANYONS PASSAGE 

Zero Visibility Training is not to be conducted at any site not listed. 
 
Caves where zero visibility drills are allowed up to a certain penetration distance will have a red REM 
with “no zero vis. training past here” marked on it. 
 



Approved Sites for Lost Line Drills 
Aktun Ha (Carwash) Upstream – First 100m/300’ of cave line. 
Ponderosa River Run – First  100m/300’ of cave line 

Little Joe Line up to cenote Little Joe  
Cavern Line 

Mayan Blue A Tunnel up to second jump to Death Arrow passage. 
B Tunnel, beginning of permanent line 
Dead Zone, beginning of permanent line on right side 

Taj Maha Jumna River Line – Cavern Zone 
Sagrado Line – first 100m/300ft 
Mangrovia Line 

Chac Mol Downstream 
Xtabay Downstream line before Wizard’s Den 

Cavern Zone. 
Naharon Cavern Zone 
Lost Line Drills are not to be conducted at any site not listed. 

 
A separate list of caves approved for training in advanced Sidemount/No Mount techniques is 
maintained by the moderators of the CREER Virtual Line Committee.  Qualified instructors can obtain a 
list on request.  This list has not been made public for reasons of safety and conservation. 
 
Requests for additional cave training locations to be added to the list can be submitted and will be 
considered for inclusion in a future list. 
 
Instructors who are unsure of whether a training exercise should be conducted in a specific cave should 
consult a locally based Instructor Trainer for their agency. 
 
Lines in high traffic training caves are more likely to be broken or damaged.  Please conduct line repairs 
as appropriate and report worn or broken lines to cavelines@zoho.com or via creerlineas.com. 
 
Complying with these rules is a requirement for the training agencies listed.  
This applies to all instructors training divers in Quintana Roo and issuing 
certifications on behalf of these agencies. 
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REGLAS DE ENTRENAMIENTO PARA BUCEO EN CUEVAS DE QUINTANA ROO  
 

Reglas Generales a Todo Entrenamiento En Cuevas  
- Todo entrenamiento debe ser llevado con seguridad y conservación, minimizando el impacto en los 

espeleotemas y los depósitos de limo. 
- Los planes de entrenamiento, deben ser flexibles teniendo en cuenta las condiciones y otros grupos de 

buceadores en la cueva.  
- No se permite cortar la línea de cueva, se debe instalar una línea propia para hacer ejercicios que 

requieran cortar la línea.  
- El sistema de marcación permanente de la cueva, no debe ser alterado por motivos de entrenamiento.  
- Cualquier ejercicio que afecte la visibilidad, como línea perdida o buzo perdido, será desarrollado 

teniendo en cuenta a otros grupos de buceadores que ya haya en la cueva.  
- Den preferencia de paso, a tours de buceadores en caverna cuando te encuentres entrenando en las 

líneas de caverna. 
 

Lugares Aprobados Para Entrenamiento Sin Visibilidad Y Buzo Perdido  
Aktun Ha (Carwash) Upstream hasta Luke´s hope.  

Línea Room of tears hasta el salto de Cristal Palace.  
Línea principal del downstream  a la izquierda - los primeros 60 metros.  

Ponderosa Línea principal del River Run hasta el cambio de dirección de las flechas.  
Todos los saltos del River Run hasta el primer ángulo de 90 grados.  
Línea Little Joe hasta el cenote Little Joe  
Línea de caverna  
Segundo salto de la línea Little Joe hacia la línea de caverna.  
Salto marcado a la izquierda en la línea de caverna a The Chapel, solo los primeros 
200 metros.  

Mayan Blue Túnel A  
Túnel B  
Línea Mayas Two hasta el salto de Hostage hall   
Dead Zone hasta el cambio de profundidad a la haloclina.  

Taj Maha Línea del Jumna river  
Todos los saltos de la línea Jumna river antes de la T  
La línea del circuito hacia la T  
La línea de caverna  
Línea a cenote sagrado 
Linea de Mangrovia 

Xtabay Línea del dowstream hasta Wizard´s Den  
Zona de caverna  

Chikin Ha Línea de caverna  
Chac Mol Línea de caverna en Kukulkan  

Línea de caverna en Chacmool  
Línea dowstream de cueva  
Línea upstream de cueva  

Naharon Línea principal hasta la primera restricción.  
Línea double Domes los primeros 100 metros  

Calavera El área entre las Ts del final de The Canyons y Madonna Passage , Hall 
of Giants hasta la doble flecha del salto Fang.  
NO ESTA PERMITIDO EJERCICIOS SIN VISIBILIDAD EN MADONNA PASSAGE O THE 
CANYONS  

Ningún ejercicio sin visibilidad podrá ser realizado en otra cueva o lugar que no esté en la anterior lista.  



Las cuevas en las que se permiten simulacros de visibilidad cero hasta una cierta distancia de penetración 
tendrán un REM rojo con “no ejercicio sin visibilidad pasado aquí ”marcado en él. 
 

Lugares Aprobados Para Entrenamiento Líneas Perdidas 
Aktun Ha (Carwash) Upstream – primeros 100 m / 300 'de la línea de la cueva. 
Ponderosa River Run – primeros 100 m / 300 'de la línea de la cueva. 

Línea Little Joe hasta el cenote Little Joe  
Linea de caverna 

Mayan Blue Túnel A - hasta el segundo salto al pasaje Death Arrow 
Túnel B, inicio de línea permanente 
Dead Zone, comienzo de línea permanente en el lado derecho. 

Taj Maha Linea Jumna River – Zona de caverna 
Línea Sagrado – primeros 100 m / 300’ 
Linea de Mangrovia 

Chac Mol Downstream 
Xtabay Línea del dowstream hasta Wizard´s Den  

Zona de caverna 
Naharon Zona de caverna 
Ningún ejercicio de Líneas Perdidas, podrá ser realizado en otra cueva o lugar que no esté en la lista.  

 
Los moderadores del Comité de Línea Virtual CREER mantienen una lista separada de cuevas autorizadas para 
la capacitación en técnicas avanzadas de Sidemount / No Mount. Los instructores calificados pueden obtener 
una lista a pedido. Esta lista no se ha hecho pública por razones de seguridad y conservación. 
 
Se pueden enviar solicitudes para agregar ubicaciones de entrenamiento en cuevas adicionales a la lista y se 
considerarán para su inclusión en una lista futura. 
 
Los instructores que no estén seguros de si se debe realizar un ejercicio de capacitación en una cueva 
específica deben consultar a un Instructor Trainer local de su agencia. 
 
Las líneas en cuevas de entrenamiento de alto tráfico tienen más probabilidades de romperse o dañarse. 
Realice las reparaciones de la línea según corresponda e informe las líneas desgastadas o rotas a 
cavelines@zoho.com oa través creerlineas.com. 
 
El cumplimiento de estas reglas es un requisito para las agencias enumeradas. Esto se aplica a 
todos los instructores que entrenan a buzos en Quintana Roo y emiten certificaciones en 
nombre de estas agencias. 
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