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ESCUELA REGIONAL DE BOMBEROS

“REGIONAL N° 3”
Entrenamiento de Brigada Regional
en Montaña

Lugar: ACHIRAS
Días: 28 y 29 de Octubre de 2017
Alumnos: Escuela de Bomberos y de Suboficiales
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1. VIAJE HASTA EL LUGAR
Punto de Reunión para Viajar
El punto de reunión será el día Sábado, 28 de Octubre de 2017 a las 12:30 hs,
en la rotonda de acceso a Coronel Moldes. Se dará solo 15 minutos de
tolerancia, pasado los mismos se comenzará el viaje.
La hora de comienzo del curso es a las 15.00 hs.

Recomendaciones Durante el Viaje
 Viajar a una distancia prudente (NO un vehículo detrás de otro) al
menos de 1000 mts.
 NO llevar balizas prendidas (ni rotativas, ni las del vehículo)
 Evitar parar en estaciones de servicios, si no para el encargado de
todas las dotaciones, a no ser en caso de emergencias, del cual deberá
comunicar previamente al que esté a cargo)
 Viajar con precaución y con el grupo, en los últimos tramos hay curvas
muy peligrosas.
 La frecuencia que se va a utilizar es la 151.335 (frecuencia de
Mackenna)
 Llevar luces bajas encendidas y cinturones de seguridad colocados.
 Viajar con uniforme de Fajina 2.
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Información complementaria:
El lugar donde se asentará la Brigada Regional, está enclavado en plena serranías,
no posee instalación alguna, sin baños, electricidad, etc.
Como llegar:
Desde el punto de reunión (Rotonda de Acceso a Moldes), se emprende viaje por
ruta E-86 Hasta Sampacho, luego Achiras (Aproximadamente 80 km). La ruta esta
en buen estado general.
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2. ELEMENTOS QUE DEBE LLEVAR CADA CUARTEL
















Kit completo de navegación. (Kit Regional)
Gps con pilas cargadas.
Motobomba Honda P.P.M.F.
Manguerote para motobomba.
Dos tramos de mangueras de 1 pulgada.
Lanza protek (PPMF) de 1 pulgada.
Bidón con combustible para motobomba.Bolso de primeros auxilios entregado por el Plan Provincial de Manejo del
Fuego.
1 Pala.
2 Rastrillos.
1 Pulaski.
Lima para afilado de pala/hacha.
Tabla de Raquis larga.
Tramo de cuerda de al menos 5 mts.
Opcional: Motosierra, mochila.

Recuerde: todos los elementos que se lleven deberán estar
marcados con el numero de cuartel / regional.
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3. ALIMENTOS Y ELEMENTOS DE RANCHOS


















Prolongaciones (correctamente aisladas), portátiles para 12 vlts. / 220 vlts.
Carpa.
Sol de noche.
Ollas.
Jarro.
Pava.
2 sándwiches de milanesa o fiambre por cada bombero, para comer sábado
en viaje.
Fideos tirabuzón (2 paquete cada 3 personas), salsa preparada enlatada tipo
pomarola (2 paquetes cada 3 personas), queso rallado.
Barra de cereales
Sopa instantánea.
Sal, azúcar, té, café, yerba, aceite.
3 paquete de galletitas dulce tipo surtidas.
Frutas. (manzana, naranja, banana)
4 paquetes de galletitas criollitas.
20 Lts. De agua potable.
Mesa, sillas.
Grupo electrógeno (opcional “avisar al coordinador de llevarlo)

Evitar llevar comida que no esté especificada dentro de la lista
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4. ELEMENTOS QUE DEBE LLEVAR CADA BRIGADISTA
 Mameluco naranja o equipo forestal naranja, casco, antiparras, guantes,
borceguíes en buen estado y adecuado para sus pies, medias de algodón, y
todo otro elemento que usted crea necesario para aumentar al máximo su
seguridad y la de su equipo.
 NO llevar ropa de Fajina 1.
 Llevar una muda de ropa.
 Bolsa de Dormir de al menos C° -10.
 Handy. (con cargador correspondiente)
 Teléfono celular.
 Elementos de rancho “provistos por el equipo de su brigada”.
 Linterna con pilas de repuesto. (preferentemente frontal)
 No llevar elementos de valor.
 Ropa de Abrigo. (Chaqueta, o campera para la noche)
 1 cantimplora.

5. CRONOGRAMA DE COMIDAS
Almuerzo día sábado:
Cada bombero tendrá su sándwich de milanesa, con su propia bebida, lo cual
comerán durante el viaje o bien llegado al lugar.
Cena día sábado:
Cada dotación previamente dividida por los alumnos de la escuela de Suboficiales
comerá los fideos que llevo cada cuartel, por ello es importante que todos lleve el
mismo tipo de fideos (tipo tirabuzón), por otro lado la salsa debe ser la preparada
enlatada y no salsa de tomate o tomate perita.
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Desayuno Día Domingo:
Cada dotación deberá haber sido provista de café, té, azúcar y masitas dulces por el
personal de logística separado por alumnos de la escuela de Suboficiales.
Refrigerios
Cada dotación deberá haber sido provista de café, té, azúcar y masitas dulces por el
personal de logística separado por alumnos de la escuela de Suboficiales.
Almuerzo día domingo
Cada dotación previamente dividida por los alumnos de la escuela de Suboficiales
comerá los fideos que llevo cada cuartel, por ello es importante que todos lleve el
mismo tipo de fideos (tipo tirabuzón), por otro lado la salsa debe ser la preparada
enlatada y no salsa de tomate o tomate perita.

6. COORDINADOR A CARGO DEL ENTRENAMIENTO
Luciano Caraglio BBVV Adelia María, Coord. Regional de Capacitación
Tel: 351-2454247 (Teléfono Interflota Regional)- (WhatsApp)

