
 

 

Información General 
 
 
¿Dónde es? En el Club Pueyrredón, partido de Tigre, Provincia de Buenos Aires. Dirección: Ruta 
Provincial 27 y Av. Benavídez s/n. 
 
¿Cuándo? 17,18,19 de febrero de 2017. 
 

¿Quiénes participan? Cadetes de 9 a 17 años que pertenezcan a una Asociación de Bomberos 

Voluntarios afiliada a la Federación Provincial correspondiente. 

 

¿Qué actividades realizarán? Los cadetes realizarán distintas prácticas durante el evento. Las 

mismas están programadas según las edades de los participantes de acuerdo al siguiente 

detalle: 

 

ESPECIALIDADES NIVELES REQUISITOS 

Cadetes 
Nivel Menor 

de 9 a 11 años 

 
Short, remera, zapatilla y malla 

 

Rescate con Cuerdas Nivel 1 
de 12 a 13 años  

Ropa de fajina, remera manga corta  
y manga larga, guantes de trabajo tipo 

cuero vaqueta y casco de rescate 
 o tipo construcción. 

 

Incendios Forestales 

Búsqueda y Rescate en Estructuras Colapsadas 
Nivel 2 

de 14 a 15 años 
Rescate Vehicular 

Socorrismo 

Materiales Peligrosos 
Nivel 3 

de 16 a 17 años Simuladores Móviles 

Incendios Estructurales 

 

 

Consideraciones a tener en cuenta: 

 

 El predio estará abierto desde el mediodía del jueves hasta el domingo mediodía. 

 

 Se cubren las comidas desde el viernes por la noche hasta el domingo al mediodía. (En 

caso de necesitar realizar alguna compra, cerca del predio hay tres supermercados).  

 

 Al llegar al predio, las delegaciones deberán acercarse hasta el sector de 

acreditaciones con la documentación solicitada.  



 

 

 

 Las unidades pesadas una vez que descienda el personal de la delegación y descarguen 

el correspondiente equipaje se alojarán en un predio exclusivo para el 

estacionamiento de las mismas. 

 

 Es importante mantener la limpieza del campamento y de los espacios comunes, los 

residuos deberán ser embolsados y depositarlos en los sectores indicados para tal fin. 

 

 Evitar zanjear alrededor de las carpas (solicitado por el club). 

 

 No se puede hacer fuego en la zona de acampe (hay un lugar asignado para cocinar, 

detrás de la carpa de servicios). 

 

 Horario de silencio de 00:00 a 07:00 am (excepto el sábado, hasta 01:30 am y se 

extiende hasta las 08:00 am). 

 

 El predio contará con iluminación por la noche y brindará toma corrientes para 

elementos de bajo consumo que necesiten de alimentación eléctrica. 

 

 El último día del evento, la vianda se podrá retirar a partir de las 10h. 

 

 

Información para las Federaciones y Asociaciones 

 

 Las delegaciones que cuenten con elementos como ser electrodomésticos u otros de 

consumo mayor (ejemplo: heladeras, freezer, etc) deberán ser alimentados por 

equipos generadores propios, por lo cual deberán ajustar las medidas de seguridad en 

lo referente al tendido eléctrico, almacenamiento de combustible y ubicación por 

fuera de la zona de carpas del grupo electrógeno. 

 

 Toda delegación deberá contar con un extintor de 5Kg Triclase en apresto para 

cualquier eventualidad no deseada que lo requiera. 

 

 La organización contará con un puesto de comando en donde estará disponible una 

frecuencia radial para cualquier novedad, por ello se solicita que la delegación cuente 

con un HT de banda corrida para poder mantener la comunicación por este medio. 

 



 

 

¿Qué tengo que llevar? 
 

 

 Mudas de ropa interior (5)  

  Short (2)  

 Malla (2)  

 Remeras (3) 

 Buzo (1) 

 Pantalón largo (1) 

 Campera (1)  

 Zapatillas (1)  

 Ojotas (1)  

 Bolsa de Dormir 

 Uniforme para Desfile y fajina Institucional(incluido el calzado correspondiente, 

borceguíes, zapatos, etc) 

 Elementos de rancho: Vaso (1), plato (1), taza (1) y cubiertos (1) (plásticos o metal) 

 Higiene personal: Cepillo de dientes (1), dentífrico (1), shampoo (1), crema de 

enjuague (1), jabón (1), desodorante (1), peine (1), toallón (1) y toalla (1) 

 Repelente para Mosquitos 

 Protector solar  

 Linterna 

 Gorro 

Es recomendable la identificación con nombre y apellido de los elementos. 
 


