
ACTIVIDAD   FORMATIVAACTIVIDAD   FORMATIVA

   “JORNADAS TÉCNICAS SOBRE RESCATE MEDIANTE CUERDA EN EL MEDIO NATURAL” “JORNADAS TÉCNICAS SOBRE RESCATE MEDIANTE CUERDA EN EL MEDIO NATURAL”

NÚMERO DE EDICIONES:NÚMERO DE EDICIONES: DosDos

FECHA IMAPARTICIÓN:FECHA IMAPARTICIÓN: 1ª EDICIÓN: 19 AL 20 DE JUNIO DE 20171ª EDICIÓN: 19 AL 20 DE JUNIO DE 2017
2ª EDICIÓN: 21 AL 22 DE JUNIO DE 20172ª EDICIÓN: 21 AL 22 DE JUNIO DE 2017

MODALIDAD:MODALIDAD: Presencial. Presencial. 

HORAS LECTIVAS:HORAS LECTIVAS: 15 horas lectivas por cada edición. Horario, según programa.15 horas lectivas por cada edición. Horario, según programa.

DESTINATARIOS:DESTINATARIOS: Bomberos profesionales de la Comunidad Autónoma de Andalucía, preferentementeBomberos profesionales de la Comunidad Autónoma de Andalucía, preferentemente
aquellos que acrediten saber progresar por cuerda con certificación expedida poraquellos que acrediten saber progresar por cuerda con certificación expedida por
entidad de reconocido prestigio.entidad de reconocido prestigio.
Los  seleccionados deberán  acudir  a  las  jornadas con el  siguiente  equipamientoLos seleccionados deberán  acudir  a  las  jornadas con el  siguiente  equipamiento
individual.  Este  equipamiento  estará  certificado  según  la  vigente  normativa  deindividual.  Este  equipamiento  estará  certificado  según  la  vigente  normativa  de
seguridad y salud laboral.seguridad y salud laboral.

•• Arnés de cintura (CE EN  – 813)Arnés de cintura (CE EN  – 813)
•• Arnés de pecho. (CE EN – 361)Arnés de pecho. (CE EN – 361)
•• Descendedor tipo: (CE EN -12841 TIPO C) RIG, I´DS, etc.Descendedor tipo: (CE EN -12841 TIPO C) RIG, I´DS, etc.
•• Conector simétrico de acero sin seguro (1)Conector simétrico de acero sin seguro (1)
•• Conector  HMS con seguro (CE En-362)Conector  HMS con seguro (CE En-362)
•• Bloqueador de ventral (CE EN 12841 tipo B) Croll, etc.Bloqueador de ventral (CE EN 12841 tipo B) Croll, etc.
•• Bloqueador de mano (CE EN12841 tipo B) “Puño”.Bloqueador de mano (CE EN12841 tipo B) “Puño”.
•• Elemento de amarre doble asimétrico (CE EN-354) con conectores EN 362.Elemento de amarre doble asimétrico (CE EN-354) con conectores EN 362.
•• Pedal o pedaleta, se recomienda de cordino de dyneema.Pedal o pedaleta, se recomienda de cordino de dyneema.
•• Casco con iluminación frontal o, en su defecto, con luz frontal independiente. Casco con iluminación frontal o, en su defecto, con luz frontal independiente. 
•• Guantes.Guantes.
•• Navaja.Navaja.
•• Cordino de 7mm. De aproximadamente 1,5 mts. de longitud.Cordino de 7mm. De aproximadamente 1,5 mts. de longitud.

NÚMERO DE PLAZAS:NÚMERO DE PLAZAS: 25 por cada edición. Total de alumnos de las dos ediciones 50.25 por cada edición. Total de alumnos de las dos ediciones 50.

LUGAR DE CELEBRACIÓN:LUGAR DE CELEBRACIÓN: Escenarios naturales en zona de “Puente la Nava”, parque natural de Algodonales.Escenarios naturales en zona de “Puente la Nava”, parque natural de Algodonales.

CONVOCANTE:CONVOCANTE:  Escuela de Seguridad Pública de Andalucía (ESPA)Escuela de Seguridad Pública de Andalucía (ESPA)

INSCRIPCIÓN: INSCRIPCIÓN: Fin plazo inscripción para ambas ediciones, 15 de mayo de 2017Fin plazo inscripción para ambas ediciones, 15 de mayo de 2017

ANEXO II:ANEXO II: NONO

CONFIRMACIÓN O CONFIRMACIÓN O 
RENUNCIARENUNCIA

Fin del plazo para ambas ediciones, 29 de mayo de 2017. Las personas que no Fin del plazo para ambas ediciones, 29 de mayo de 2017. Las personas que no 
asistan habiendo sido seleccionadas sin la previa renuncia o justificación del asistan habiendo sido seleccionadas sin la previa renuncia o justificación del 
absentismo, no podrán ser seleccionadas en otras convocatorias durante los seis absentismo, no podrán ser seleccionadas en otras convocatorias durante los seis 
meses siguientes.meses siguientes.

SELECCIÓN: SELECCIÓN: Conforme a lo establecido en el capítulo II (FORMACIÓN IMPARTIDA), apartado Conforme a lo establecido en el capítulo II (FORMACIÓN IMPARTIDA), apartado 
2.3,de la Resolución de la Dirección General de interior, emergencias y protección 2.3,de la Resolución de la Dirección General de interior, emergencias y protección 
civil, de 21 de diciembre de 2016, por la que se publica el plan anual de formación civil, de 21 de diciembre de 2016, por la que se publica el plan anual de formación 
de la ESPA para 2017.de la ESPA para 2017.

EVALUACIÓN:EVALUACIÓN: Contínua.Contínua.

INFORMACIÓNINFORMACIÓN ESPA. Atención al usuario: teléfono  671597405. email:   espa.cji@juntadeandalucia.es ESPA. Atención al usuario: teléfono  671597405. email:   espa.cji@juntadeandalucia.es 

Escuela de Seguridad Pública de Andalucía
Carretera Isla Mayor, Km. 3’5,  41849 Aznalcázar (Sevilla)
Telf. 600157214  Fax 955 07 82 28  espa.cji@juntadeandalucia.es

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR
Dirección General de Interior, Emergencias y Protección Civil


