
 

 

 
RECOMENDACIONES PARA LAS FEDERACIONES 

 
 
¿Dónde se realizará el evento? En el Club Deportivo y Cultural Unión. Dirección: 
Ayacucho Nº1297, Oncativo, provincia de Córdoba. Coordenadas para llegar con Google 
Maps: -31.917187, -63.674688 
 
¿Cuándo? 08, 09 y 10 de febrero de 2019. 
 
¿Quiénes pueden participar? Cadetes de 9 a 17 años que pertenezcan a una Asociación 
de Bomberos Voluntarios afiliada a la Federación Provincial correspondiente. 
 
¿Cuáles son los días y horarios de ingreso y egreso del Predio? El Predio estará abierto 
desde las 08:00h del viernes hasta las 11:00h del domingo.  
 
Acto de Apertura: Se realizará el viernes 08/02 a las 20h en el Predio.  
Las Federaciones deberán asistir con su bandera Federativa y los estandartes de sus 
Escuelas de Cadetes en caso de tenerlos. Además, todos los cadetes de su delegación 
deberán asistir con la remera y gorra del evento para la foto grupal. 
 
Desfile de Cierre: Se realizará el domingo 10/02 a las 11h en la calle 25 de Mayo Nº 709, 
donde cada una de las delegaciones participantes recorrerá las calles de la ciudad de 
Oncativo con sus estandartes y uniformes.  
Las Federaciones deberán informar hasta el día 25/01 al mail 
virginiafroio@bomberosra.org.ar los datos solicitados acerca de sus Escuelas de Cadetes 
(fecha de creación, historia, etc.). 
 
¿Cuándo se realizarán las Acreditaciones? Al llegar al Predio, el responsable máximo de 
cada Federación deberá acercarse hasta el sector de Acreditaciones con la 
documentación solicitada en la inscripción. 
 
¿Qué documentación es obligatorio presentar? La NO presentación de la siguiente 
documentación significará que los cadetes NO podrán participar del evento: 

1) Planilla de Autorización de los Padres 
2) Ficha Médica con firma y sello de un médico matriculado 
3) Ficha de Inscripción 
4) Registro de Asistencia del Ministerio de Seguridad de la Nación (para la rendición 

del Financiamiento).  



 

 

 
¿Dónde deben estacionarse los vehículos? Las unidades pesadas, una vez que 
descienda la delegación y se descargue el correspondiente equipaje, se alojarán en un 
espacio exclusivo para su estacionamiento (ver Mapa). 
 
¿Qué actividades están prohibidas realizar? Zanjear alrededor de las carpas y hacer 
fuego en la zona de acampe. 
 
¿Qué comidas se brindarán? La organización cubre las comidas desde el viernes por la 
noche hasta el domingo al mediodía.  
IMPORTANTE: El último día del evento, la vianda se podrá retirar a partir de las 09:00 h. 
 
¿Se pueden comprar víveres en el Predio? En caso de necesitar realizar la compra de 
víveres, el Predio cuenta con un Buffet que estará abierto de 11 a 22h (excepto el 
domingo que permanecerá cerrado), donde se podrá comprar agua, agua saborizada, 
elementos de carpa y de higiene personal. 
 
Limpieza: Es importante mantener la limpieza del campamento y de los espacios 
comunes, los residuos deberán ser embolsados y depositados en los sectores indicados 
para tal fin. 
 
Horarios de Silencio: de 00:00 a 07:00 h; excepto el día domingo que será de 02:00 h a 
08:00 h. 
 
Iluminación: El predio cuenta con iluminación por la noche. 
 
Zona de Carga de Celulares: La organización contará con una zona de Carga de Celulares 
ya que la zona de acampe del Predio no cuenta con toma corriente. 
 
Puesto de Comando de Incidentes: La organización contará con un puesto de Comando 
de Incidentes (ver Mapa). 
 
Actividades que realizarán los Cadetes: Las prácticas organizadas por la Academia 
Nacional de Bomberos según las edades de los participantes se detallan en el siguiente 
cuadro: 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
DEPARTAMENTOS DE ESPECIALIDADES NIVELES REQUISITOS 

Cadetes (Federación Santa Fe) 
Nivel Menor 

de 9 a 11 años 
Short, remera, zapatillas y malla. 

Rescate con Cuerdas 

Nivel 1 

de 12 a 13 años 

Rodilleras, coderas, ropa de fajina, 

remera manga corta, remera manga 

larga, guantes, lentes de protección, 

casco de rescate, forestal o trabajo 

Cada participante debe llevar: cuerda 

de 5 metros de 11mm Incendios Forestales 

Búsqueda y Rescate en Estructuras Colapsadas 

Nivel 2 

de 14 a 15 años 

Rodilleras, coderas, ropa de fajina, 

remera manga corta, remera manga 

larga, guantes, linterna (opcional), 

lentes de protección, casco de rescate, 

forestal o trabajo.  

 Seguridad del Bombero 

Incendios Estructurales 

Nivel 3 

de 16 a 17 años 

Ropa de fajina, remera manga corta, 

remera manga larga, guantes, lentes 

de protección, casco de rescate, 

forestal o trabajo.  

EPP completo: 1 o 2 por Cuartel. 

 

Rescate Vehicular 

Socorrismo 

Psicología de la Emergencia 

Simuladores Móviles 

 


