Asociación Profesional de
Bomberos de Empresa
Organiza conjuntamente con ILUNION y con la colaboración de Dräger:

JORNADA TEÓ
JORNADA FORMATIVA
“EXTINCIÓN ENRICO
INTERIORES,
–RÁCTICAEQUIPOS E.R.A.
Y CÁMARAS TÉRMICAS”
“JORNADA FORMATIVA EN MADRID”

La jornada se realizará el día 23 de noviembre de
2017 en las instalaciones del Centro de Formación
ILUNION, en Brunete – Madrid.
Información: apbdem@gmail.com - 600 79 37 28

JORNADA FORMATIVA “EXTINCIÓN EN INTERIORES,
EQUIPOS E.R.A. Y CÁMARAS TÉRMICAS”
JORNADA DIRIGIDA A BOMBEROS DE EMPRESA/INDUSTRIALES, EQUIPOS
DE 1ª Y 2ª INTERVENCIÓN Y PERSONAL DE MANTENIMIENTO.
La jornada se realizará, en las instalaciones del Centro de Formación ILUNIÓN
Dirección: Camino de los Morales s/n.

·

28690 Brunete (Madrid)

•

Horario de la jornada: de 9:00 a 19:00 horas

•

Uso Obligatorio del Equipo de Protección Individual con casco, verdugo, botas y
guantes.

•

La admisión será por riguroso orden de inscripción. ( plazas limitadas )

•

Los socios de APBE y entidades colaboradoras tendrán preferencia en la inscripción.

•

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

•

Las inscripciones se realizaran a través del correo: apbdem@gmail.com

•

Se expedirá certificado de aprovechamiento.

•

El importe de la jornada incluye: seguro, documentación, materiales y comida.

PLAZAS LIMITADAS
Fecha límite de inscripción: 15 de noviembre de 2017
NOTA: Se advierte que la realización de ésta jornada conlleva hacer prácticas que originan carga térmica y de estrés y
cargas de trabajo que pueden producir reacciones cardiovasculares y broncopulmonares de mayor o menor intensidad.
Será responsabilidad del alumno acceder a la jornada, en las adecuadas condiciones psicofísicas optimas y necesarias.

Hoja de inscripción:

ERA+INT
03/2017

Nombre y Apellidos:

D.N.I.:

Teléfonos de Contacto:

Fecha Nacimiento:

E-mail:

Dirección:

Código Postal:

Provincia:

Población:

Formación de la que se dispone:
Empresa/Entidad:

Socio APBE nº:

Firma del Interesado/a:

Entidad colaboradora:

Localidad y Fecha:

Colabora:

Rellenar la hoja de inscripción y enviarla al correo: apbdem@gmail.com
NOTA LEGAL: En cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos 15/1999, de 13 de diciembre, la Asociación Profesional de Bomberos de Empresa ( APBE), le informa que
sus datos personales quedan incorporados a un fichero de datos titularidad de esta Asociación. Así mismo, autoriza a que sus datos puedan ser objeto de tratamiento, en los
términos previstos en la normativa al respeto. Para los derechos de acceso, rectificación y cancelación de sus datos, diríjase mediante carta a APBE, c/ De Dalt, 6 - 08232 –
Viladecavalls - Barcelona, o via e-mail a la dirección apbdem@gmail.com

COMO LLEGAR DESDE MADRID
. Desde Madrid Norte: Salida por la A-6 (Carretera de la Coruña), en PK 12, tomar la M-40 dirección Sur
hasta salida 36, coger la M-501 hasta salida de Brunete. Por M-600 en dirección a El Escorial en la
quinta rotonda (Rotonda Olímpica) tomar el desvío a la izquierda y en la segunda rotonda
(Cementerio de Brunete) seguir los indicadores de TEPESA.
Desde Madrid Sur: Salida de Madrid (Carretera de Extremadura) por la A-5, en el PK 14, tomar vía de
Servicio y M-50 dirección A 6, pasar Estación de Servicio REPSOL, coger la M-501 en dirección Brunete,
y seguir como en el caso anterior.

TEPESA

