Asociación Profesional de Bomberos de Empresa

Organiza conjuntamente con:

JORNADA TEÓRICO – PRÁCTICA

INCENDIOS INDUSTRIALES.
Prevención – Extinción - Control

Foto: AFP PHOTO / HO / KTVT

Lugar de realización:

CAN PADRÓ – Barcelona

15 DE NOVIEMBRE DE 2013
PLAZAS LIMITADAS A 20 PARTICIPANTES
EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN FINALIZA EL DIA 1 DE NOVIEMBRE

www.apbe.es

Asociación Profesional de Bomberos de Empresa

INFORMACIÓN:
•

Duración de la jornada 8 horas.

•

Para la realización de la parte práctica será imprescindible la utilización del Equipo
de Protección Individual – EPI ( Chaquetón – Cubre pantalón – Botas – Guantes –
Verdugo – Casco )

•

Para los alumnos que no dispongan de algún componente del EPI, lo podrán alquilar
en las instalaciones donde se realizará la jornada.

•

Horario: de las 9:00 horas a las 18:00 horas ( la comida esta incluida en el precio de
la actividad ).

•

Precio de la jornada : - Socios APBE: 55 €.
Socios: ASELF – Estudiantes EPSI – asvoboca – Fundación Fuego : 65 €.
No Socios : 75 €.

•

La admisión será por riguroso orden de inscripción

•

Los socios de APBE tendrán preferencia en la inscripción.

•

La Asociación se pondrá en contacto con las personas admitidas para informarle de
las condiciones del pago de la actividad.

•

Será efectiva la inscripción una vez recibido en la Asociación el justificante de la
realización del correspondiente pago.

•

La inscripción se realizará a través del correo: apbdem@gmail.com

•

Se expedirá Certificado de Aprovechamiento.

PROGRAMA:
•

9:00 – 9:15 : Recepción de los participantes e inicio de la jornada

•

9:15 – 10:45 : Sesión teórica.

•

10:45 – 11:00 : Descanso

•

11:00 – 12:45 : Taller práctico. ( extinción y control de fuga e incendio en planta de gas )

•

13:00 – 14:00 : Comida

•

14:00 – 17:00 : Taller práctico. ( extinción cisterna hidrocarburos – instalaciones de agua y
espuma – extinción y control en planta química – etc. )

•

17:00 – 17:30 : Recogida de materiales.

•

17:30 – 18:00 : Evaluación, entrega de certificados y clausura de la jornada.

www.apbe.es
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JORNADA TEÓRICO – PRÁCTICA

INCENDIOS INDUSTRIALES.
Prevención – Extinción - Control
Hoja de inscripción:
Nombre y Apellidos :

D.N.I.:

Teléfonos de Contacto:

E-mail:

Dirección:

Código Postal:

Población:

Provincia:

Bombero de Empresa

Socio APBE: SI

NO

Bombero Voluntario

Nº Socio:

EPI/ESI

No socio

Socio: ASELF - ASBOVOCA – FUNDACION FUEGO – ESTUDIANTE EPSI : SI

Importe a pagar: 55 €.

Firma del Interesado/a:

65€.

Otros

75€.

Localidad y Fecha:

www.apbe.es

NO

