Asociación Nacional de la Industria Química
Escuela de Capacitación de Brigadas de Emergencia

CONVOCATORIA
De manera ininterrumpida; La Asociación Nacional de la Industria Química (
) ha llevado a
cabo el
en coordinación con la
y tenemos el honor de extenderle una atenta
invitación para que continúe apoyando en la realización de este grandioso evento, donde
convergen nuestros socios, clientes y amigos, en un ambiente de camaradería y compartiendo
experiencias en el control de emergencias.

Evento donde se reúnen solo los mejores brigadistas
industriales del país en las mejores instalaciones para
capacitación y entrenamiento en el ámbito de la
prevención y atención de emergencias en América
Latina, las cuales están especialmente preparadas y
acondicionadas para realizar este evento.
MECÁNICA GENERAL DEL EVENTO
Las brigadas demostrarán sus habilidades para el control
de emergencias industriales en diferentes escenarios
definidos por la ECBE, al tiempo que su desempeño es
calificado por los jueces, los cuales emitirán las
calificaciones correspondientes, éstas serán sumadas y
promediadas para formar una calificación final, con la cual
se definirá a los tres primeros lugares.
JUECES
Se contará con la participación de jueces y jurado, quienes son profesionales en el ámbito de la
seguridad y atención de emergencias.
BASES
1. Puede participar, cualquier brigada, de cualquier sector económico del país o grupo de ayuda
industrial nacional. Cada brigada participante, deberá conformarse de un número mínimo de 6
y máximo de 10 integrantes (incluyendo al comandante o líder, que puede ser cambiado en
los diferentes escenarios)
2. Todos los integrantes de la brigada deberán ser trabajadores contratados o sub-contratados
por la empresa a la que representen, o bien, incorporados a algún grupo de ayuda mutua
industrial.
4. A las brigadas participantes se le entregará / enviará, (al momento de su inscripción), las
descripciones de cada uno de los escenarios a realizar durante el evento, incluyendo los
puntos a calificar en ellos.

ÁREA

NÚMERO

ESCENARIO

EVENTO COLECTIVO

1

Destrezas, habilidades y
resistencia

2

EVENTO NOCTURNO
PLANTA QUIMICA

Controlar incendio en 4° nivel de complejo químico mediante cierre de
válvulas de cambiador de calor.

3

EVENTO NOCTURNO
PUENTE DE CARGA

Control de incendio en líneas de proceso en tercer nivel de área de carga
y descarga.

4

ARBOL Y BRIDAS

Controlar y extinguir fuego clase “B” en área de tuberías y bridas.

5

BRIDAS DE GAS

Controlar el fuego que se genera en líneas por fuga de Gas L.P.

RESCATE

6

DESCENSO DE
LESIONADO

Escalar muro para empaquetar lesionado y descenderlo a nivel de piso
para su atención.

EMERGENCIAS
QUÍMICAS

7

FUGA EN TANQUE DE
CLORO DE 68 KG.

Contener y eliminar la fuga de material peligroso en un cilindro de cloro
de 68 kg. Utilizando kit tipo “A”.

8

Rama Varonil

9

Rama Femenil

CONTROL DE
INCENDIO

COMPETENCIAS
INDIVIDUALES

PREMIOS
Se reconocerá y premiará a las brigadas que, obtengan
las mejores calificaciones de la siguiente manera:
Primer
Lugar
Segundo Lugar
Tercer
Lugar

$ 30,000.00
$ 20,000.00
$ 15,000.00

Los montos de los premios se cubrirán con servicios de
capacitación

DESCRIPCIÓN GENERAL

La brigada debe realizar acciones para evitar continúe la fuga de material
peligroso y probable incendio

Realizar recorrido librando obstáculos y desarrollar actividades de
atención de emergencias.

REQUISITOS PARA LOS BRIGADISTAS:
Cubre bocas reusable y lentes de seguridad
Ropa de trabajo y zapatos de seguridad con casquillo
Carta de deslinde de responsabilidades firmada.
Certificado médico, en el cual se manifieste aptitud
física.
Equipo personal de rescate (casco, guantes, arnés e
rescate, bandola y mosquetón)
Equipo de bombero completo (botas, casco,
chaquetón, guantes de bombero, pantalón y monja)

EL COSTO INCLUYE (para 8 brigadistas):
Comida en campo.
Registro e inscripción al torneo.
Materiales a utilizar en los escenarios.
Constancia de participación en el torneo para 6 a 8 brigadistas.
Suvenir conmemorativo del
Torneo Nacional de Brigadas

COSTO POR BRIGADA
(6 a 8 Personas)

$30,000.00 MÁS IVA
Contacto: fjalejos@ecbe.com.mx
Tel (461) 276-4128 y 618-4014 Ext. 312

La entrada de los porristas de las brigadas es libre, los alimentos son por cuenta propia.

