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1  INTRODUCCIÓN

Estas bases tienen como propósito garantizar igualdad de condiciones 
para todos los competidores que participen en el Desafío Bomberos 
de Chile Dress Fast 2020, ya sea en las clasificatorias regionales como en 
la competencia nacional la cual busca demostrar habilidades para vestirse 
rápido (equiparse) y mejorar los tiempos de respuesta a emergencias, lo 
anterior basado en los estándares de la NFPA 1001 relacionados con la 
calificación profesional de Bomberos. 

Considerando la modalidad online de las competencias y lo que ello reviste 
desde el punto de vista técnico, operacional, logístico, administrativo y de 
conectividad, nos reservamos el derecho de hacer cambios razonables 
o sustituciones que sean necesarias para garantizar el normal desarrollo 
de las competencias.

Respecto a la clasificación regional, los equipos competidores deberán 
grabar un video según lo establecido en la convocatoria y en estas bases 
y enviar a las respectivas sedes regionales donde un equipo de jueces 
determinara de acuerdo a lo indicado en este documento a los equipos 
ganadores regionales que competirán  en el desafío nacional. 

 

2  ESCENARIO

Simulando la intervención en un incendio estructural, dos Bomberos  
ubicados en un espacio no inferior a 16 metros cuadrados, separados  
entre sí por 1.5 metros  y disponiendo  frente a ellos un equipo estructural 
normado compuesto por botas, jardinera, chaqueta, esclavina, casco, 
guantes y un equipo de protección respiratoria de presión positiva (ERA) 
deberá equiparse completamente en el menor tiempo posible. 
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3  PLATAFORMA VIRTUAL 

La plataforma utilizada para la competencia nacional será ZOOM, 
y para las regionales será la grabación de un video debiendo tener el 
equipo en competencia las siguientes consideraciones:

• La posición de la cámara (celular, notebook u otra) debe tomar a los 2 
participantes de frente de cuerpo completo, debiendo estar la cámara 
a una altura aproximada de 1,5 metros de altura. Esta debe estar en 
posición horizontal y debe enmarcar a los participantes de acuerdo a 
la imagen N°1. 

• La iluminación debe ser la suficiente para observar todos los detalles. 
En la eventualidad que sea deficiente, se solicitara mejorar al momento 
de la transmisión por parte de la comisión organizadora

Imagen 1
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4  INICIO

Los competidores estarán vestidos con primera capa la cual puede ser 
uniforme de cuartel u otro.

Frente a ellos, dispondrán de un equipo estructural normado completo 
compuesto por botas, jardinera, chaqueta, esclavina, casco, guantes y 
un equipo de protección respiratoria de presión positiva (ERA).

El cronómetro iniciará el conteo al momento de que el árbitro de manera 
virtual dé la señal de partida.

Para detener el cronómetro y finalizar la competencia ambos participantes 
deberán levantar las manos en señal de término.

5  POSTURA DE BOTAS

Las botas pueden ser de gomas o cuero, deben estar al interior de la 
jardinera de acuerdo a la imagen N°2.

Imagen 2
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6  JARDINERA

Puede contar con cierre, velcro, broche, botón además de los suspen-
sores. La jardinera debe quedar ajustada y cerrada completamente.

Imagen 4

Imagen 3



Academia Nacional de Bomberos de Chile 5

7  CHAQUETA

Puede contar con cierre, velcro, broche, botón debiendo quedar ajustados 
y cerrados completamente.

Imagen 5
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8  GUANTES, CASCO Y ESCLAVINA 

Los guantes deben ser estructucturales, no está permitidos guantes de 
extricación u otro.

El casco puede ser de cualquier modelo y marca, debe quedar correc-
tamente puesto esto es con el barbiquejo cerrado y ajustado.

Imagen 7

Imagen 6
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La esclavina debe estar correctamente colocada, debiendo cubrir com-
pletamente la cabeza sin considerar rostro, no puede quedar fuera del 
cuello de la chaqueta y debe quedar por sobre el sello (goma) del contorno 
de la máscara facial del ERA. Imagen N°8.

Imagen 8

9  EQUIPO DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA (ERA) 

Debe contar con todos sus elementos, puede ser de 
cualquier modelo y marca, para la competencia debe 
estar armado y presurizado, el regulador de demanda 
puede estar previamente conectado a la máscara.

Deben quedar completamente ajustadas las correas 
de hombro y de cintura, la máscara facial debe quedar 
ajustada y el competidor respirando aire tipo D. Imagen 9.
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Imagen 9
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10  TURNOS DE COMPETENCIA

La organización del Desafío DRESS FAST 2020 se reserva el derecho de 
organizar el orden y categorías (hombres y mujeres) de  la competencia. 
El listado de equipos y su orden de competencia será publicado 
previamente a través de las redes sociales institucionales y es de 
exclusiva responsabilidad de los equipos estar en el momento y horario 
cuando sea llamado a competir.

11  CONTROVERSIAS

Todas las decisiones de los árbitros son finales y no están sujetas a ob-
servaciones y reclamos.

12  EL EQUIPO

Los equipos deberán contar con 2 participantes debidamente inscritos en 
el registro nacional y con la condición de Bombero Operativo con 3 o más 
años de servicio. Deben pertenecer a la misma compañía y estar inscritos 
previamente para competir, si el día de la competencia falta un miembro 
NO podrá ser reemplazado por otro y el equipo quedara descalificado.

13  RESPETO Y BUENAS PRÁCTICAS

El espíritu de esta actividad es la sana competencia, convivencia y de- 
mostración del respeto que tenemos hacia la institución, nuestros pares 
y la comunidad. Por lo tanto, no se aceptará bajo ningún motivo la falta 
de respeto entre participantes, hacia los organizadores ni público en 
general. Alguna falta a este punto puede ser causal de descalificación 
inmediata del equipo.
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14  JUECES Y ÁRBITROS

La competencia será observada  en todo momento por 5 jueces, quiénes 
serán los responsables de velar por el correcto equipamiento de los parti-
cipantes y velará por el fiel cumplimiento de las bases de la competencia.

15  COMPETENCIA

Cada equipo es responsable de conectarse a la plataforma zoom al 
menos una hora antes del inicio y estar listos para competir 10  minutos 
antes del turno asignado.

16  CATEGORÍAS

Las categorías para los participantes son las siguientes:

1. Categoría Nacional Hombres 

 Cada equipo deberá estar compuesto por dos (2) hombres.

2. Categoría Nacional Mujeres 

 Cada equipo deberá estar compuesto por dos (2) mujeres.

17  PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

Primer lugar

• Una cámara termal para la compañía o Cuerpo de Bomberos.

• Una tablet para cada competidor.

Segundo lugar

• Una herramienta para la compañía del Cuerpo de Bomberos ganador.

• Una tablet para cada competidor.

Tercer lugar

• Un bolso botiquín para la compañía o Cuerpo de Bomberos.

• Una tablet para cada competidor.
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18  SISTEMA DE ELIMINACIÓN

1) Competencia regional. En esta etapa, la sede regional tendrá la mi-
sión de revisar cada video, evaluar en base a la tabla de penalidades 
y seleccionar los mejores tiempos de la región, llenando los cupos 
asignados:

Región
Asignación 

cupos 

XV. Arica 2

I. Tarapacá 3

II. Antofagasta 4

III. Atacama 3

IV. Coquimbo 6

V. Valparaíso 17

RM. Metropolitana 31

VI. Libertador Bernardo O'Higgins 8

VII. Maule 11

XVI. Ñuble 5

VIII. Bío-Bío 17

IX. Araucanía 12

XIV. Los Ríos 8

X. Los Lagos 15

XI. Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo 2

XII. Magallanes y la Antártica Chilena 2

Total 145
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2) Competencia nacional. En esta etapa, participarán los 145 equipos 
con los mejores tiempos seleccionados por cada región. 

• Se realizarán 12 días de Clasificatorias. Diariamente pasará a 
la Semifinal el equipo que obtenga el mejor tiempo. 1 Equipo 
categoría Hombres y 1 Equipo categoría Mujeres.

• En Semifinal competirán los 12 equipos con mejores tiempos 
de las clasificatorias (12 Equipos Categoría hombres y 12 equipos 
categoría mujeres), y competirán para avanzar a la Final los 6 
equipos con mejores tiempos.

• En la final se enfrentarán los 6 equipos categoría hombres y 6 
equipos categoría mujeres, por conseguir los 3 primeros lugares.
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19  ANEXO: TABLA DE PENALIDADES

Adelantarse a la partida 5 segundos

No colocarse correctamente la jardinera 5  segundos

No colocarse correctamente la chaqueta  5 segundos

No colocarse y ajustarse correctamente el ERA 10 segundos

No colocarse correctamente la esclavina (imagen 8)  5 segundos

No ajustarse correctamente el casco 5 segundos

No colocarse correctamente los guantes 5 segundos

No colocarse alguna parte del equipo de protección 
personal (EPP)

Descalificación 



 

 

Te esperamos
Te esperamos


