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INTRODUCCÓN AL CURSO. 
 
Estimados Amigos y Amigas. 
 
Al cabo de casi 16 años de desarrollo de la temática de “Incendios Estructurales combate en 
compartimentos interiores” compartiendo un gran numero de técnicas de combate, rescate y 
autoprotección bajo estrictas recomendaciones de seguridad para el año 2015 junto con el Cuerpo de 
Bomberos Vol. de la ciudad de PEREZ, provincia de SANTA FE, ARGENTINA hemos decidido la 
realización de los niveles 3 y 4 “Seguridad y Supervivencia” Técnicas Operativas, mediante la 5ta. 
Escuela Internacional continuando con la realización de este curso iniciado en 2011. 
 
Esto es posible gracias a la intensa labor llevada a cabo por el Cuerpo de Bomberos de Pérez en su 
centro de capacitación (CEABB) y las instalaciones con las que cuentan que son mas que necesarias 
para poder llevar a cabo las exigencias y los ejercicios de estos 2 niveles. 
 
La 5ta. Escuela Internacional de Incendios Estructurales Niveles  3 y 4 “S&S” (Seguridad y 
Supervivencia) T.O.C (Técnicas Operativas Complementarias) es el resultado también de un gran 
esfuerzo realizado en Argentina después de  20 Escuelas Nacionales Niveles 1 Básico y 2 Avanzado, 11 
Escuelas Internacionales Niveles 1 Básico y 2 Avanzado, 24 Escuelas Regionales Nivel 1 Básico y mas de 
26 Seminarios de Incendios Estructurales en distintos puntos de Argentina (sin contar las Escuelas 
Internacionales en Chile, Paraguay y Venezuela) bajo esta enseñanza se entrenaron y formaron 
Bomberos, Brigadistas de Emergencias Industriales, Profesionales de la Seguridad Industrial, Personal 
de fuerzas Policiales, de Protección Civil, oficinas de Gobierno, Hospitales como particulares de 
profesiones afines y conexas con el mundo de los incendios estructurales. 
 
Hemos contado con la presencia y el alto honor que esto significa de compartir mis cursos con 
Profesionales de Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. 
 
Pero todo esto no seria posible sin la estrecha colaboración de las Instituciones que me abrieron sus 
puertas, confiaron en mi enseñanza y apostaron fuertemente a la evolución y el refinamiento en la 
capacitación, debo destacar a los Cuerpos de Bomberos Vol. en Argentina de Alberti, Lujan, Solano, 
Varela, Trenque Lauquen y Gral. Paz (Bs. As.), Río Tercero y Alta Gracia (Córdoba), Ciudad de Pérez 
(Santa Fe), San Martín de los Andes (Neuquén), Cipolletti (Río Negro) Nogoya (Entre Ríos) y Baradero 
(Buenos Aires), Centenario, Añelo, Cutral Co, Plaza Huincul, Rincón de los Sauces (Neuquen). 
 
Como así también a todos los Jefes de Bomberos y Directivos de estas Instituciones a los instructores, 
ayudantes de campo, personal de logística, enfermeros, médicos y paramédicos que incansablemente 
y con el máximo de responsabilidad dieron todo de si para lograr estos objetivos tan necesarios, 
gracias a todo este esfuerzo mancomunado hoy puedo presentarles esta nueva Escuela Internacional 
N 3 y 4 S&S – T.O.C solo significa un paso mas hacia la evolución en la seguridad de nuestra gente en 
las operaciones contra incendio,  y consolidar las escuelas en Argentina como Latinoamérica, queda 
mucho trabajo por delante, es duro pero no imposible. 
 

                        Sean “Bienvenidos” y a disfrutar de la capacitación!!!!....Dios los bendiga.                                   
                                                                                              
                                                                                             Gerardo Fabián Crespo 
                                                                                                           Director  
             



CURSO NIVELES 3 Y 4 “Seguridad y Supervivencia”  
 
1º ETAPA DE FORMACION TEORICA/TECNICA DE SALA 
               
Día viernes a partir de las 14:00 horas a terminar. 
 
UNIDAD TECNICA SOBRE LA SEGURIDAD (objetivo de concientizacion). 
 
Que es la “SEGURIDAD”. 
Salud fisica y psicologica, estado fisico y psicologico. 
Que sustenta la “SEGURIDAD EN LAS OPERACIONES CONTRA INCENDIO” 
     -La Prevención de accidentes. 
     -La Protección. 
     -La Autoprotección. 
     -La Proactividad. 
Peligro y Riesgo. 
Los Riesgos para los Bomberos en los incendios estructurales. 
El Accidente. 
Causas de Accidentes de Bomberos en incendios estructurales. 
El A.B.C de la Seguridad. 
La “Preplaneacion tactica” con respecto a la curva “Cronometrica” de los incendios  
     estructurales y la seguridad. 
El “Analisis de Riesgo Operativo” y “Analisis de Riesgo de Ultimo Momento”. 
Las Herramientas para el A.R.O y A.R.U.M 
El tetaedro de la Seguridad 
El analisis “PRE” y “POST” incendio como herramienta de seguimiento para la  
     seguridad. 
 
  UNIDAD TECNICA DE INCENDIOS (objetivo interpretar estos eventos). 
 
Los FRP. (Fuegos de Rapida Progresion). 
Las Especies gaseosas. 
Sus indicadores y signos de peligro. 
El efecto “PISTON”. 
Variables de una subita “PROGRESION”. 
Modelizacion y simulacion por computadora de incendios. 
    (CFAST, OZONE, FDS, ABAKUS). 
Los fuegos parametricos. 
Analisis de caso (1) “STARDUST”  
     (1981, 48 fallecidos) incendio de un local bailable (IRLANDA). 
Analisis de caso (2) “CLUB ATLETICO INDIANAPOLIS”  
     (1992, 2 Bomberos fallecidos) incendio club (USA). 
 
 
 

     “nunca llego a casa”  
Por Tony McCullagh (2001) 

Narra los terribles eventos de una  
Noche de  San Valentín 

STARDUST 



CURSO NIVELES 3 Y 4 “Seguridad y Supervivencia”  
                                                                                        (continuación) 
 

1º ETAPA DE FORMACION TEORICA/TECNICA DE SALA 
 
 
 
UNIDAD TECNICA DE TACTICAS DE COMBATE (objetivo plasmar su importancia). 
 
PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS E.C.I.e.C.I 
 
Análisis de caso (3) “SUPER SOFA STORE” reporte final 
     NIOSH (2007, 9 Bomberos fallecidos) Charlestón,  
     Carolina del Sur (USA) 
Análisis de caso (4) “EDIFICIO RESIDENCIAL” 
    (1998, 3 Bomberos fallecidos) New York (USA) 
Preplaneación estratégica. 
Gestión de los riesgos.  
La información Fuera del incendio. 
Dotación de personal.  
Ataque Primario, en que terreno presentar batalla.  
Búsqueda y Rescate. 
     -> el trabajo coordinado en equipo. 
     -> distintas técnicas. 
     -> posiciones estresantes (agachado, de rodillas, de espaldas) 
La zonificación de riesgo dentro del incendio.  
     -> interpretar la geometría de los ambientes. 
     -> mapeo de riesgo del interior de un edificio.      
Garantizar la seguridad del equipo . 
Procedimiento de emergencia BA.  
Patrones de Chorros de agua 3DFW sus aplicaciones y complicaciones. 
Que nos depara el futuro en la aplicación de agua en estos incendios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Norma OSHA 29 CFR 1910-134 “El riesgo de las IDLH”, “2 adentro, 2 afuera” 

Incendio - Súper Sofa Store 

Que tipo de ataque, cuando, como, que caudal, que patrón, que ángulo..? 



EJERCICIO DE “FLOTACION POSITIVA”  

Que técnicas aplicar en caso de sufrir una caída accidental al agua o bien ser un obstáculo en 
la retirada o en camino hacia una misión. 
El peso corporal, el equipamiento pesado más mojado e incomodo pueden ser una trampa 
mortal o bien una solución para salir de esta situación. 

 UNIDAD “T.O.C” TECNICAS OPERATIVAS  COMPLEMENTARIAS 
 
Esta unidad de entrenamiento como sus siglas lo definen “TOC” son agregados técnicos de la 
de autoprotección que complementan la formación profesional del Bombero, no se intenta 
formar un rescatista especializado el objetivo es sumar técnicas que todo Bombero debería 
conocer y dominar ya que se trata de seguir ponderando la “Seguridad del Personal” y 
brindar posibilidades de “Supervivencia” para situaciones extremas. 
 
                  “Ayudarlos a que no tengan problemas, mas que sacarlos de problemas” 
                                                                                                                                   Lars Goran Bengtsson 

AUTOEVACUACION DE PISOS ALTOS  

Autoevacuar hacia el exterior por aberturas hacia escaleras extensibles puede ser nuestra 
única salida, la coordinación táctica del Comando de Incidente mas el entrenamiento en esta 
técnica es un reaseguro ante un FRP que no podemos controlar. 

http://api.ning.com/files/m-rUv2ZKei5ro92MoESnuP1a5gc8RWd3mNFsQrcteBg_/019.JPG
http://api.ning.com/files/m-rUv2ZKei7lNwsoGt5FdUHWR7F3UfQcYT5Toe9VZgA_/018.JPG
http://api.ning.com/files/m-rUv2ZKei7JEHfLOVNQ1Tn9ZOg6KqD00yPByXxQRrA_/012.JPG


TECNICAS PARA SORTEAR DISTINTOS OBSTACULOS  

Incontables pueden ser las situaciones en las que los Bomberos se puedan encontrar dentro 
de los compartimientos interiores de un incendio estructural como así también los 
obstáculos que puedan enfrentar; brindar herramientas de análisis y técnicas para sortearlos 
con las menores dificultades y la máxima perfomance de seguridad debe ser una obligación 
de todo programa de formación profesional, en este modulo se trabajara en una nueva pista 
de obstáculos donde se aplicaran estas técnicas. 
 

Las tres “P” de la seguridad operativa: 
 

“P” pare  “P” piense “P” proceda 

MUY IMPORTANTE 
 

Los ejercicios son extremos requieren de concentración, exigen buena 
respuesta psicológica, física y aeróbica esto significa buena respuesta de 
brazos, piernas y pulmones se sugiere a todo participante prepararse al 
respecto. 
Todos los ejercicios son con cero visibilidad o visibilidad limitada, se porta 
equipo autónomo en todos los ejercicios!!!. 
Deseamos que vengan a disfrutar del curso no a sufrirlo!!! 

 UNIDAD “T.O.C” TECNICAS OPERATIVAS  COMPLEMENTARIAS 

http://api.ning.com/files/coCyQJISst8HN7QYor1Ueve0Wx-57EuSmrgB*54kPinBBHkwdONfVi94hfBMo-HzT3Xys3EeV*cFeL9IjCviGEyVFofV3m*G/rit.jpg


PROGRAMA GENERAL 
 

DIA VIERNES 
 

09:00 horas………Habilitación de las  acreditaciones en el Cuartel Central Bomberos Vol.  
                                     de la ciudad de PEREZ. 
 
14:00 horas..............Acto protocolar de apertura. 
                                       Comienzo del curso teórico/técnico N 3y4 “S/S” T.O.C 
                                       * A terminar!! 
                                         (Durante el curso se realizaran 3 cortes para café) 
 

 

DIA SABADO 
 

09:00 horas……….Comienzo de las practicas pasivas de campo por grupo en simultaneo. 
                                         
                                        Escenario #1 “Pista de Chorros 3DFW nivel 3” 
 
                                        Escenario #3 “Pista de obstáculos de técnicas de autoprotección” 
 
                                         Escenario #4 “Casa de Humo” autoevacuacion en altura. 
 
 
12:00 horas………..Fin de las practicas pasivas de la mañana. 
  
12:05 horas...............Reunión con los grupos, 1ra. devolución. 
 
12:30 horas…………Almuerzo en instalaciones de Bomberos de Pérez 
                                           
14:00 horas………...Continuación de las practicas pasivas de campo. 
                                         
17:00/18:00 horas.....Final practicas pasivas. 
 
18:05 horas...............Reunión con los grupos, 2da. devolución. 
 
 
NOTA: si algún participante o grupo de participantes en particular luego de finalizadas las 
practicas desea seguir entrenando alguna técnica en especial, se lo habilitara a realizarlas 
baja la contención y seguimiento de los instructores. 

    



PROGRAMA GENERAL 
 

DIA  DOMINGO 
 

“MISIONES OPERATIVAS” 
 

En un incendio real puede no haber segundas oportunidades, en estas misiones se forjaran 
los espíritus, la aptitud, la concientización, la decisión para lograr los objetivos con firmeza y 
confianza y seguridad. 

 
El programa para este día se denomina “MISIONES OPERATIVAS” los participantes serán 
divididos equitativamente en grupos respetando dotaciones pares y procedencia, según la 
cantidad de inscriptos. 
Las dotaciones deben ser pares aplicando la estándar de OSHA 29 CFR 1910-134 “dos 
adentro-2 afuera”, la procedencia de los participantes es muy importante de tener en 
cuenta ya que ellos deben trabajar juntos para que juntos se lleven la experiencia vivida, 
trabajar con Bomberos de otras procedencias no agrega mucho y se pierde una 
oportunidad única de trabajar con sus propios pares. 
 
Las instalaciones con las que cuenta el CEABB son aptas para estos ejercicios y para medir 
performances tanto de equipo como personales en todo sentido. 
 
Las misiones contemplan la búsqueda, la orientación, el rescate, la ubicación de los focos 
de fuego, la lectura de la escena, su extinción por medio de las técnicas aprendidas, a 
partir de este día se pasa a la acción!!. 

 
09:00 horas……….Recepción de los participantes, reunión de apertura, organización de  
                                       los grupos. 
 
09:30 horas.............Comienzo de las actividades de la mañana. 
 
12:00 horas..............Final de las actividades 
12:05 horas..............Reunión de los grupos, 3ra. devolución 
 
12:30 horas..............Almuerzo 
                                        
14:00 horas..............Comienzo de las actividades de la tarde. 
 
17:00/18:00 horas....Final de las actividades. 
                                       Reunión de los grupos, 4ta. Devolución 
 



CONDICIONES Y REQUISITOS 
 
Le solicitamos leer muy bien y comprender la importancia y obligatoriedad de los requisitos 

y condiciones. Deseamos fervientemente que disfruten del curso y no lo sufran. Los ejercicios 
son extremos, ante cualquier inquietud no dude en consultarnos. 

 

Dirigido a: 
Hombres y mujeres Bomberos, Brigadistas de industrias, Fuerzas Armadas y 
de Seguridad, Protección Civil, Rescatistas, Profesionales de Seguridad 
Industrial y Medio Ambiente, actividades afines y conexas. 
 
Duración y horas de formación: 
3 días, 20, 21 y 22 de noviembre de 2015, 30 horas aprox. 
Teórico/Técnico/Prácticas pasivas y operativas. 
 

AVALES Y CERTIFICACIONES OBLIGATORIOS: 
-Ser mayor de 18 años. 
-Poseer  buen estado físico. 
                                              

¡¡MUY IMPORTANTE!! 
SE SUGIERE TENER BUEN ESTADO FISICO, AEROBICO Y 
PSICOLOGICO, LOS EJERCICIOS SON EXTREMOS, VENGA A 
DISFRUTAR DEL CURSO NO A SUFRIRLO. 
 
-Presentar una ficha medica avalada por un profesional medico, junto a un 
electrocardiograma actualizado ES OBLIGATORIO. La ficha es provista por la 
organización del curso. Se envía a los solicitantes por mail o fax. No se 
admite participación sin ficha medica o que se presente incompleta. 
                                                         

                                             ¡¡MUY IMPORTANTE!! 
-Presentar seguro por accidente y enfermedad ES OBLIGATORIO (caso 
contrario se le contratara un seguro, los costos corren por cuenta del 
participante) con cobertura en área de influencia de la ciudad de Pérez, 
Santa Fe, Argentina 
 



CONDICIONES Y REQUISITOS 
Continuación y ultima 

 

Cupo del curso: 
-40 participantes máximo, 20 participantes mínimo. 
Cierre del curso automático con las primeras 40 reservas de vacantes.  

La reserva se acepta con el abono del 50% del arancel. 
 
Deberán contar con el siguiente equipo para las prácticas y ejercicios: 
-Ropa de trabajo, faena o fajina: Camisa y pantalón, overol o mameluco. 
  (todos de puro algodón o con un mínimo del 80/90%) 
EN LOS EJERCICIOS CON FUEGO REAL NO SE ADMITE EL USO DE PRENDAS 
SINTETICAS. 
 -Equipo estructural de bombero completo bajo normas NFPA,  IRAM (para 
Argentina) y   estándares Comunidad Europea. 
 -Chaquetón. 
 -Pantalón con “RODILLERAS”  MUY IMPORTANTE 
(TODOS LOS MOVIMIENTOS Y EJERCICIOS SON DE RODILLAS. SIN PROTECCIÓN SE 
SUFRE MUCHO. NO ESTAMOS CAPACITADOS PARA MOVERNOS DE RODILLAS, PREVEA 
TRAER CONSIGO MÍNIMO UN JUEGO, ÓPTIMO DOS) 

 -Botas o Borceguíes de Bombero. 
 -Casco de Bombero. 
 -Guantes de bombero. 
 -Protector anti flama para la cabeza (monja, verdugo, esclavina etc.). 
 
Entrega de Certificaciones: 
-Se entrega certificado Institucional de “participación” homologado por 
EFOCIR y el  Cuerpo de Bomberos Vol. de la ciudad de PEREZ. Información 
del curso en formato DVD. 
 

Aranceles del curso: 
-$3100 (PESOS ARGENTINOS) Bomberos Voluntarios y estudiantes. 
-$3700 (PESOS ARGENTINOS) Brigadas Industriales y resto de los 
participantes. 
EXTRANJEROS: consultar pago en dólares. 
-Alojamiento, cenas en gral.  y almuerzo del día viernes , a cargo del   
participante. 



STAFF PRINCIPAL 
 
 

Gerardo Fabián Crespo 
Director del Curso 

Comandante Mayor (C.R) Bomberos Voluntarios 
Instructor con certificación internacional en  

Incendios Estructurales en técnicas de CFBT (Compartment Fire Behaviour Training) 
del Fire Service College de Inglaterra 

 

Nahuel Ameri 
Instructor y coordinador general 

Suboficial Cuerpo de Bomberos Vol. de PEREZ 
 
 

INSTRUCTORES DEL CUERPO DE BOMBEROS VOL DE PEREZ 
 
 

                     Silvio Massoni                        Martin Zuttion                        Juan Pablo Pietrafesa 

                      Instructor                                 Instructor                                        Instructor 
 

                                                 Julian Panozzo                     Guillermo Beas 
                                                        Instructor                            Instructor           
 
                                              Eduardo Grimaldi                   Ezequiel Acosta 
                                                      Instructor                               Instructor 
 
         INSTRUCTORES COLABORADORES CUERPO DE BOMBEROS VOL. de ROLDAN 
       
                                         Matias Marinelli                  Germán Tesser 
                                                           Instructor                            Instructor 
                                       
                SEGURIDAD DE CAMPO                    EQUIPOS Y PROTECCION RESPIRATORIA 
                                      
                       Mauricio Squarzon                                 Pablo Bazán  –    Mauro Ceballos                                     
 
 
                            LOGISTICA                                              VEHICULOS DE EMERGENCIA 
                    
          Víctor Sala – Alejandro Dorch                       Walter Sousa – Silva Juan Manuel 
 

 

SERVICIO DE ASISTENCIA Y ENFERMERIA 
 

                                                     Mauricio Ribelotti – German Perassi 
                                    SIES (Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias) 



REGISTRO DE INSCRIPCIONES E INFORMACION ADICIONAL 
 

REGISTRO, INSCRIPCIONES E INFORMACION ADICIONAL DE LA ZONA (como llegar, 
servicios hoteleros, transporte etc.) 
 
 
Inscripciones dirigirse a:         Secretaria de Inscripciones 
                                                                  SABINA BETUCCI 

 e-mail : escuelainternacional2015@hotmail.com 
Tel: 54-341-4953577  (horario de atención lunes a viernes de 08:00 a 12:00) 

 
Consultas sobre el curso:                         Coordinador  

NAHUEL AMERI 
e-mail: nahuel.ameri@gmail.com 

Tel: 54-341-156350087 
 

   CUERPO DE BOMBEROS VOL. Ciudad de PEREZ 
Provincia de SANTA FE / ARGENTINA 

 
 

 
Datos bancarios:  
 
CUENTA CORRIENTE: N° 191-292-597179/3       
BANCO CREDICOOP SUCURSAL PEREZ N°  292 
CBU: 1910292255029259717932 
CUIT:  33-68092593-9 
 
 
 
INFORMACION ADICIONAL SOBRE EL CURSO: 
 
Dirigirse por e-mail al Sr. Gerardo F. CRESPO a: 
 
                                              gerardocrespo@contraincendioonline.com 
 
                              
 

         
 
 

EVOLUCIONANDO HACIA LA SEGURIDAD 
PROYECTO 2011 -2015 



PLANILLA DE INSCRIPCION AL CURSO 

CURSO:  
 
          Escuelas Internacionales de Incendios Estructurales  
                   Niveles 3 y 4 seguridad y supervivencia 
                  entrenamiento extremo en técnicas supervivencia   
                                      ECIeCI – ARGENTINA   
 
 

Nombre y apellido:………………………………………………………………………… 
 
Nacionalidad:……………………........................edad:…………………………….. 
 
Documento de identidad o pasaporte:……………………………………………… 
 
Profesión:…………………………………………………………………………………….. 
 
Institución o Empresa:……………………………….Experiencia (años):………. 
 
Domicilio particular:………………………………………………………………………. 
 
País:……………………………………….Provincia:……………………………………… 
 
Localidad:……………………………………………..Código Postal:…………………. 
 
E-mail:……………………………..@............................................................... 
 
Pagina web:………………………………………………………………………………….. 
 
 
Consultas u observaciones que desee hacer el participante: 
 
 
 
 
 
IMPORTANTE: complete la planilla de inscripción y envíela como archivo adjunto en PDF a: 

                                               escuelainternacional2015@hotmail.com 
a los efectos de reservar su lugar, muchas gracias. 


