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Cuartel General, 27 de julio de 2016 

                                                                                                                                        EBS-750-2016                                                              

                                                                                REF.: Convocatoria para selección  

                                                                                            Curso GRIMP IMP-2. 

 

Señores 

Capitanes de la 6ª, 7ª, 8ª, 12ª, 14ª, 15ª, 16ª y 19ª Compañías  

Cuerpo de Bomberos Santiago 

Presente 

 

 

Señores Capitanes: 

 

Por medio de la presente informo a ustedes que el día sábado 13 y domingo 14 de agosto  

del año en curso, se realizará selección de postulantes para Curso GRIMP IMP2 en Campo 

de entrenamiento “Comandante Máximo Humbser Z.”. El objetivo de esta actividad es 

seleccionar a los voluntarios que tengan las competencias necesarias para realizar el nivel 

IMP2. Para lo cual se adjunta la respectiva convocatoria y ficha de postulación. 

 

Saluda atentamente a usted, 
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 SELECCIÓN DE POSTULANTES PARA CURSO GRIMP IMP-2 
 

I. PRESENTACIÓN: 

 

La Escuela de Bomberos de Santiago convoca a los voluntarios(a) señalados en el 

número III y IV de esta nota a la “Selección de Postulantes para Curso GRIMP IMP-2”, 

que se realizará desde el sábado 13 de agosto del 2016 de 09:00 horas en adelante, 

en el Campo de entrenamiento “Comandante Máximo Humbser Z.”.  

 
La presente selección se dictará de conformidad a las siguientes normas: 

 

 

II. EVALUACIÓN DE LA SELECCIÓN: 

          Se evaluarán los siguientes contenidos propios del GRIMP IMP-1 

              - Nudos 

              - Ascenso por cuerda 

              - Descenso por cuerda 

              - Paso de fraccionamientos 

 

III. PARTICIPANTES: 

 

Esta selección esta dirigida a los Voluntarios IMP1 de las Compañías de Rescate del 

Cuerpo de Bomberos de Santiago. 

 

IV. CUPOS e INSCRIPCIÓN: 

 

a. Esta convocatoria está dirigida a los voluntarios de las Compañías de Rescate.  

b. El plazo para enviar la ficha de postulación vence el   día  lunes  8 de agosto 

de 2016, la que deberá ser enviada al coordinador del área, señor Javier Arias, 

ayudante.38i@cbs.cl con copia a  ingrid.olivares@cbs.cl.  

 

V.  REQUERIMIENTOS PARA LOS POSTULANTES: 

 

a. Ficha de Postulación con sus datos personales completos. 

b. Uniforme de rescate o uniforme GRIMP con arnés individual. 

c. Calzado de seguridad o de trekking 

d. Lentes de seguridad y guantes para rescate. 

e. Cordín de 6 mm de 2 o 3 mts. 

f. Llevar muda de ropa para ingresar a zona limpia de Campo de Entrenamiento 
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VI. REQUISITOS DE POSTULACIÓN. 

 

 Tener curso IMP1 APROBADO 

 Ser Operador de Trauma 

 Hacer uso de correo institucional 

 

 

VII. INFORMACIÓN GENERAL: 

  

a. Los voluntarios postulantes deberán llevar su propio equipo GRIMP, con la 

finalidad de que dicha selección sea lo más fluida posible. En caso que el 

voluntario no pueda llevar su equipo, la EBS se lo proporcionará. 

 

b. Todo lo relacionado con los gastos de logística serán asumidos por la EBS. 

 

c. Los gastos de traslados de los voluntarios postulantes serán de costo del 

Voluntario participante. 

 

d. Los 12 voluntarios seleccionados participarán del Curso GRIMP IMP2 a 

realizarse entre los días 29 de agosto y 24 de septiembre del año en curso.  
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Agenda: 

Sábado 13 agosto: 

09:00 a 18:00 horas 

Domingo 14 agosto 

09:00 a 18:00 horas 

 


