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Cuartel General, 19 de agosto de 2016 

                                                                                                                                       EBS-828-2016                                                              

   

                                                                         REF.: Convocatoria  

Curso Rescate desnivel invernal en montaña. 

 

Señores 

Capitanes de Compañía 

Cuerpo de Bomberos de Santiago  

Presente 

 

 

 

Señor Capitán: 

 

 

Por medio de la presente se comunica que los días 9, 10 y 11 de septiembre del año en 

curso, se realizará Curso “Rescate desnivel invernal en montaña”, dirigido a los voluntarios 

pertenecientes al Grupo USAR del CBS, dicha curso será dictado por la Tercera Compañía 

“Bomba Andina” del Cuerpo de Bomberos de Los Andes, se adjunta Convocatoria y ficha 

de postulación. 

 

Saluda atentamente a usted, 

 

 

 

 

Juan Carlos Subercaseaux Cruchaga 

Secretario Académico 

Escuela de Bomberos de Santiago 

CUERPO DE BOMBEROS DE SANTIAGO 
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CONVOCATORIA CURSO “RESCATE DESNIVEL INVERNAL EN MONTAÑA” 
 

I. PRESENTACIÓN: 

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

número III y IV de esta nota al “Curso Rescate desnivel invernal en montaña”, que se 

iniciará el día viernes 9 de septiembre de 2016 a las 08:00 horas, en la cuidad de Los 

Andes V Región, sector Paso Fronterizo Los Libertadores (Acceso Cristo Redentor. 

El Curso se dictará de conformidad a las siguientes normas: 

II. PARTICIPANTES: 

      El Curso está dirigido a 15 INTEGRANTES DEL GRUPO USAR del Cuerpo de Bomberos de 

Santiago. 

III. CUPOS e INSCRIPCIÓN: 

a. Las Compañías podrán postular a sus Voluntarios a través de la ficha de 

postulación la que deberán enviar hasta el día martes 23 de agosto de 2016 a las 

20:00 horas, está debe ser enviada por el Capitán de la Compañía a los 

Inspectores encargados del curso, señores Cristian González, inspector.38-

2@cbs.cl, Maximiliano Jiménez, inspector.12@cbs.cl con copia a Ingrid .olivares 

@cbs.cl.  

 

b. El listado de seleccionados, luego de cumplido el plazo de postulación, será 

publicado en la página web de la Escuela (link Gestión Académica – Lista 

Seleccionados Cursos/Talleres), a la que se puede acceder a través del sitio web 

del Cuerpo www.cbs.cl 

IV. REQUISITOS DE POSTULACIÓN  

 

1.- Pertenecer a grupo USAR 

 

V. RERIMIENTOS PARA LOS VOLUNTARIOS-ALUMNOS: 

1. Ficha de Postulación 

2. Uso de correo institucional. 
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VI. EQUIPAMIENTOS DEL PERSONAL PARA EL CURSO: 

             (Curso en condiciones Invernales) 

1. ROPA Y CALZADO: 

03 Pares calcetines interior (idealmente de Capilene, polipropileno o poliéster) 

02 Pares de calzado, preferentemente de montaña u homologable (impermeables NO 

BOTOTOS DE SEGURIDAD, uno de ellos es para las actividades dentro del Refugio) 

03 Pares de Boxers. (Ropa Interior u otro como mínimo) 

02 Primeras capas completas 

01 Pantalón aislante (sintético o de polar) Segunda capa 

01 Pantalón impermeable (Ej. Goretex o buzo térmico impermeable, evitar que esta 

contenga Napa intermedia ya que adquiere demasiada humedad, Tercera capa) 

02 Camisetas manga larga. (Idealmente de Capilene, polipropileno o poliéster) 1° capa 

01 Parka para bajas temperaturas, idealmente respirable .Tercera capa (Existen 

alternativas) 

02 Par de guantes de trabajo (de cuero) y (de Polar) 

01 Gorro de abrigo (de lana o de polar). 

01 Pañuelo o cuello de polar 

2. OTROS: 

01 Bloqueador solar factor 30. 

01 Bloqueador para labios 

01 Par de lentes con protección 100 % UV (No interesa Marca o modelo) 

Útiles de aseo personal. 

01 Toalla 

Papel higiénico 
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Utensilios de comida (1 plato hondo, 1 plato bajo, 1 tenedor, 1 cuchillo, 1 cuchara sopera, 

1 cuchara de té y 1 jarro) 

01 Saco de dormir para bajas temperaturas 

01 linterna frontal para casco 

01 Juegos de pilas alcalinas para linterna frontal 

01 Lápiz de pasta 

01 Cantimplora de plástico o bolsa para agua (Camelback) 

01 Mochila con capacidad para todo lo anterior01  

01 Plástico grueso de 1,80 x 50 (Para instalar debajo del saco de dormir) 

01 Una plancha de lámina acolchada para aislar el frio hacia el saco de dormir 

El curso de subdividirá en 5 Cordadas de 7 Alumnos, por lo cual deberán contar con lo 

siguiente: 

 Entre las 5 cordadas debe tener. 

- 02 Cuerdas Semi-estáticas o Estáticas, con un mínimo de 60 Mt. 

- 10 Mosquetones Acerados o de Aleación 

- Cada cordada al menos de contar con 3 Arnés integrales 

3. FONDO SACO: 

Pasas, Nueces, Almendras, Chocolates, Harina tostada (opcional). 

Hidratación con jugos isotónicos (Ej: Zuko GO, Prohibidos Energizantes). 

 

 

 

 



 

Cuerpo de Bomberos de Santiago 
Escuela de Bomberos de Santiago 

 

 
Santo Domingo 978, Santiago, F.: 562 2306 1500 anexo 546 ebs@cbs.cl 

 

VII. METODOLOGIA: 

     TEORICA. 

El curso se realizara de forma interactiva, la cual permite una mejor comunicación entre 

el Instructor y el alumno, además el alumno podrá entregar aportes y opiniones, siempre y 

cuando estos se mantengan en el contexto al tema tratado. 

          PRACTICAS. 

Mientras se desarrollan las Estaciones Prácticas y ejercicios evaluativos, además de 

cualquier disposición que encomiende el equipo de instructores, estas se deberán acatar 

de manera responsable, y nunca tergiversar la información, lo cual podría generar una 

situación de peligro u accidente. 

El alumno que no acate las disposiciones entregadas, ya sea en el ámbito de la 

capacitación y sobre todo en términos de seguridad; este será desvinculado de manera 

inmediata del curso, el cual será trasladado hacia la base  (Cuartel 3° Compañía), para 

que este sea retirado por sus Superiores , reprobando de manera inmediata al Curso. 

         PROGRAMACIÓN. 

A continuación se detalla la programación del curso, la cual constara de los horarios y 

preguntas generales que se debe hacer un alumno al asistir a un curso de estas 

características. 

Inicio: Viernes 9 de Septiembre 2016 a las 08:00 horas 

Termino: Domingo 11 de Septiembre 2016 a las 18:00 horas 

Modalidad: Internado 

VIII. INFORMACIÓN GENERAL Y SOLICITUDES ESPECIALES. 

1- El curso de Rescate en Desnivel nivel 2, se realizara siempre y cuando se tenga un 

mínimo de 25 alumnos confirmados. 

2- El alumno o delegación que no cumpla con las disposiciones encomendadas en estas 

bases y estas puedan ocasionar una situación insegura o un accidente, será 

automáticamente desvinculado del curso sin obtener certificación como también no se 

realizaran las devoluciones de dineros por estos hechos. 

4- El alumno o delegación que sea desvinculado del curso ya sea por problemas 
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disciplinarios o de seguridad, será trasladado hasta el Cuartel de la unidad, quedando 

este a disposición de su institución con previo aviso del Coordinador del curso de lo 

sucedido. 

5- Aquel participante que sufra alguna enfermedad, lesión u otra de similares 

características será atendido por el personal del área Salud presente en el curso, y 

evaluado, para posteriormente si es necesario ser traslado a un centro asistencial. 

6- El alumno o personal que integre una delegación deberá de manera responsable dar 

aviso al instructor que tendrá a cargo de cualquier anomalía o malestar que sienta 

mientras se desarrolla el curso. 

7- El día Domingo la clausura del curso se efectuara con un asado u otro de camaradería 

por parte de la Compañía organizadora. 

8- El transporte será en bus desde la unidad hacia el lugar del curso, por lo cual no se 

considera el traslado de unidades de emergencias adicionales o vehículos particulares 

por parte de los alumnos.   

9- El personal deberá presentarse en condiciones físicas y emocionales acordes a las 

exigencias, que conlleva la realización de un curso de Montaña a 3.500 msnm. 

10- Todo el personal debe enviar al menos con 10 días antes un certificado médico el 

cual acredite su normal estado físico respecto a las exigencias de Montaña Ej: Examen de 

Altura Geográfica o similar 

11- Todo alumno debe tener conocimientos básicos de Cuerdas y nudos, como además 

utilización de Procedimiento del ABC del Trauma. 
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AGENDA DEL CURSO 

 

 

 

La agenda de instrucción del presente curso contempla las siguientes lecciones:  

1- Lección 1: Introducción y Gestión de Riesgos en Rescate de Montaña 

2- Lección: Sistemas de Anclajes. 

3- Lección: Ventajas Mecánicas. 

4- Lección: Planificación, Orientación y Técnicas de Marcha 

5- Lección: Avalanchas y Vivacs Circunstanciales. 

6- Lección: Sistema de Auto rescate RPM 

7- Lección: Camillaje Circunstancial 

 

 

 

 

 

 


