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CUERPO DE BOMBEROS

METROPOLITANO SUR
ESCUELA DE FORMACION BOMBERIL

Cuartel General, lunes 15 de julio del 2019

Convocatoria_1
“Riesgos Eléctricos”
Presentación
La Escuela de Formación Bomberil, en concordancia con su plan general año 2019 y en permanente
búsqueda de incrementar los estándares de servicio y calidad en las prestaciones otorgadas a la
comunidad y con férreo compromiso en el objetivo principal de capacitar.
Tiene el gusto de convocar a ustedes a “Curso Riesgos Eléctricos”.
Participantes
Para este Curso, se otorgara un máximo de 24 participantes. Una vez inscritos la asistencia es
obligatoria.
EL PLAZO DE ENVIO DE NOMINAS PARA ESTE CURSO ES HASTA EL DÍA JUEVES 18 DE JULIO DEL
PRESENTE A LAS 20:00 HORAS.

Objetivo
El Objetivo del Curso es poder entregar las herramientas necesarias a los Bomberos para responder
de forma segura y eficiente a emergencias relacionadas con Electricidad, minimizando con esto los
riesgos en los actos de servicio y evitar accidentes en nuestros Bomberos.
Requisitos
Bombero Operativo
(Se priorizaran aquellos Bomberos que ya cuenten con los siguientes Cursos: Gases Combustibles,
Fuego en Vehículos y Control de IIOO, según RNB).




Los asistentes que tengan más de 55 años de edad, deberán traer consigo
electrocardiograma con una vigencia no superior a seis meses. Certificado por el médico
tratante que indique, basado en electrocardiograma, que el Bombero no tiene impedimento
para realizar trabajo físico intenso, autorizando su participación en la jornada. Ambos
documentos deben ser enviados como mínimo 01 semana antes de la concurrencia al
Campus.
Los que posean enfermedades crónicas (ej. Diabetes, hipertensión arterial, etc.) deberán
llevar un Certificado médico el cual avale su condición y que lo autoriza a realizar actividades
físicas del servicio. Al igual si consume algún fármaco para esta enfermedad, debe portarlos a
la hora de la visita al Campus.

Fechas y horarios
**Clases Teóricas**
Días

: Martes 23 de julio del 2019
Miércoles 24 de julio del 2019

Lugar
Hora

: Cuartel Sexta Compañía
: Desde las 20:00 horas
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**Clase Práctica**
Día
: Sábado 27 de julio del 2019
Lugar
Hora

: Campus Central ANB
: Desde las 14:00 horas

Atentamente,

Ricardo Rivas Bustamante
Rector Escuela de Formación Bomberil
Cuerpo de Bomberos Metropolitano Sur
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