
 

 

RECOMENDACIONES PARA LOS PARTICIPANTES 

 

¿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. 

 
¿Qué elementos es obligatorio llevar? El siguiente listado de elementos es obligatorio 
llevar al evento: 

1) Mudas de ropa interior (5)  
2) Short (2)  
3) Malla (2)  
4) Remeras (3) 
5) Buzo (1) 
6) Pantalón largo (1) 
7) Campera (1)  
8) Zapatillas (1)  
9) Ojotas (1)  
10) Bolsa de Dormir (1) 
11) Uniforme para Desfile y Uniforme de Fajina Institucional (incluido el calzado 

correspondiente: borceguíes, zapatos, etc.) 
12) Elementos de rancho: Vaso (1), plato (1), taza (1) y cubiertos (tenedor, cuchillo y 

cuchara) de plástico o metal 
13) Higiene personal: Cepillo de dientes (1), dentífrico (1), shampoo (1), crema de 

enjuague (1), jabón (1), desodorante (1), peine (1), toallón (1), toalla (1) 
14) Repelente para Mosquitos 
15) Protector solar  
16) Linterna 
17) Si poseen cargador portátil para el celular, llevarlo cargado 

IMPORTANTE: Recomendamos la identificación de todos los elementos con Nombre y 
Apellido. 



 

 

 

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 
08:00h. 

 

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. 

 
Buffet: 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.  
 
¿Qué actividades están prohibidas realizar? Zanjear alrededor de las carpas y hacer 
fuego en la zona de acampe. 

 

¿Qué actividades se realizarán? 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 

 


