
 

 

Curso de operadores de bombas utilizadas en el combate de incendio 

 La correcta operación de las bombas contribuye al resultado final del incendio. Como es de saber, el 

incendio no debe alcanzar mas proporciones de las que alcanzo al momento de ser atacado. Hay muchas 

formas de combatir un fuego, uno de los detalles mas importantes es trasladar la cantidad de agua disponible 

desde la fuente de suministro hasta el incendio, para ellos necesitamos interceder desde el recurso hasta el 

ataque, en ese camino se pueden cometer errores que imposibilita la buena llegada de agua, en la mayoría de 

los casos se consume mas cantidad al ser mal utilizada que si el agua entregada a las lanzas es totalmente 

efectiva.  

Como decía un compañero “¿Quedo algún incendio prendido?” es de acá donde no es suficiente llegar a la 

extinción total del fuego, el objetivo a cumplir es que el fuego fue circunscrito, controlado y extinguido no 

alcanzando mas dimensiones que las que poseía al arribo de bomberos al lugar. 

La buena operación de las bombas se vera plasmada en el tiempo que demore el fuego en controlarse y en la 

cantidad de agua utilizada. 

Cave acotar que no quedara este tema solo para los maquinistas, el personal a cargo debe conocer las 

características de las bombas a utilizar, como así también el pitonero y el personal interviniente en la 

alimentación. 

Propósito 

 Proporcionar a los participantes conocimientos sobre la operación y elección de bombas a utilizar 

según requiera el fuego a controlar. 

Objetivo de desempeño 

 Al finalizar el curso en situación de entrenamiento los participantes serán capaz de, atacar un fuego con 

el empleo de maquina de ataque y maquinas de alimentación, trasladando agua desde 400 metros hacia el 

incendio 

 



 

 

Objetivos 

 Al término del curso el participante será capaz de: 

1. Conocer los componentes de las bombas utilizadas en el combate de incendios 

2. Operar las bombas sea cual fuese su procedencia 

3. Determinar la ubicación en el incendio de cada maquina según las características de la bomba 

4. Elegir la bomba mas adecuada para abastecimiento 

5. Elegir la bomba mas adecuada para entregar chorros totalmente efectivos para cada tipo de fuego y su 

extensión. 

 50 asistentes 

 Instrucción y ejercicios 

o Teoría en aula 

 Operación de bombas con sus características y limitaciones. Dirigido a bombas 

de sistema europeo y americano. 

 Demostración de materiales, mangas, lanzas etc 

o Trabajo en campo 

 Modulo práctico: Directamente sobre las bombas, el operador llevara a cabo 

las maniobras con la utilización de sus accesorios. 

 Modulo entrenamiento: Maniobra de ataque mediante alimentación desde 

100 metros hacia el incendio 



 

 

 Jornadas 

o Viernes 12 de Marzo 

 17:30 horas………Habilitación de las  acreditaciones en el C.E.M.M. CAMPO de 

ENTRENAMIENTOS MONTE MAIZ. 

 18:00 horas……Comienzo de la disertación teórica en aula 

 19:30 horas……Corte para café 

 21:00 horas……Final de disertación cena en C.E.M.M. 

o Sábado 13 de Marzo 

 08:00 horas……Recepción en el CEMM 

 08:15 horas……Acceso a reserva de agua con camiones y comienzo de las 

operaciones 

 13:00 horas……Corte para almuerzo 

 14:30 horas……Comienzo de maniobras de ataque mediante el tendido de líneas 

de mangueras en proyecto de GLP 

 17:00 horas……Fin de los ejercicios y debate 

 18:00 horas…… Entrega de certificados y finalización de las actividades  

 Indumentaria  

o Casco con protección ocular, Guantes y Zapatos de seguridad o equipo estructural completo  

 Protocolos COVI-19 

o Una vez confirmada vuestra asistencia, recibirán un protocolo el cual deberán implementar al 

momento de asistir al evento. 



 

 

Materiales y Unidades  

Le damos la posibilidad a cada cuartel o empresa asistente, de poder traer su propio camión para que 

sus propios maquinistas, aprovechen el entrenamiento para poder desarrollarlo al máximo y conocer 

todas sus funciones y posibilidades operacionales. De ser asi, los elementos necesarios (no 

excluyentes) que deben poseer son: 

o 4 Lanzas de caudal regulable 

o 1 Monitor (si posee) 

o 8 Tramos de mangueras de 38 o 45 milímetros  

o 4 Tramos de manguera de 63,5 milímetros  (alcanzando 100 metros de longitud)  

o 1 Conducto semi-rígido por cada unidad para succión de al menos 10 mts de largo con filtro 

o 4 Llaves unión por cada unidad 

o Acoples necesarios  

 Fecha  

o 12 y 13 de Marzo 

 Diserta  

o Staff-fire S.R.L.   

 Auspicia 

o CEMM Campo de Entrenamiento Monte Maíz  

 Certifica 

o UTN Filial Córdoba  



 

 

Costo por cursante 

o Incluye 

 Material didáctico  

 Refrigerios  

 Almuerzo 

 Certificado 

o $6000,00 (pesos seis mil) BOMBEROS 

o $10000,00 (pesos diez mil) BRIGADISTAS 

PROMOCION: 

AQUELLOS CUARTELES DE BOMBEROS QUE ASISTAN CON SU CAMION, RECIBIRÁN 

UNA BONIFICACION DEL 50% SOBRE EL TOTAL A PAGAR 

 

FORMAS DE PAGO 

 Efectivo 

 Tarjetas de crédito – consultar planes de pago 

 Cheques – fechas a convenir 

 



 

 

INFORMACION ADICIONAL 

E-mail: coordinador@cemmarg.com.ar  

Cuerpo de Bomberos Vol. de Monte Maíz:  

Calle Mendoza n° 2019  

C.P: 2659 - Monte Maíz  

Provincia de Córdoba - ARGENTINA  

 

Depósitos de “preinscripciones” para reserva de participación:  

Banco Santander Río - Sucursal 493  

Cuenta Corriente Nº 0002969 

A nombre de: Asociación de Bomberos Voluntarios de Monte Maíz  

Cuit.: 30-65873272-9  

CBU: 0720493120000000029690 

Moneda: $ Pesos Argentinos  

 



 

 

HOTELES EN MONTE MAÍZ 

Hotel TOLENTINO 

Ruta Prov. Nº 11 Acc. Oeste de Monte Maíz  

Tel: 03468 – 471912 

www.hoteltolentino.com.ar 

Mail: info@hoteltolentino.com.ar 

Hotel MONTERREY 

Av. Juan Domingo Perón 1422 

Tel: 03468 - 471176 

http://www.hoteltolentino.com.ar/


 

 

                                                                     
Cuerpo de Bomberos Vol. MONTE MAIZ 

C.E.M.M 
Campo de Entrenamiento de Monte Maíz - Córdoba 

 

PLANILLA DE INSCRIPCION AL CURSO 

 
CURSO:  

Operador de Bombas montadas en Camiones de Bomberos 
 
Nombre y apellido: ………………………………………………………………………. 
 

Nacionalidad:……………………................................................edad:…………………… 
 
Documento de identidad o pasaporte:……………………………………………………  
 
Profesión:……………………………………………………………………………………  
 
Institución o Empresa:………………………………..…….Experiencia (años):…..…….  
 
Domicilio particular:………………………………………………………………………..  
 
País:……………………………………….Provincia:………………………………………  
 
Localidad:……………………………………………..Código Postal:…………….……… 
 
Email:…………………………………….…..@.....................................................................  
 
Pagina web:……………………………………………………………………………… 
 
Consultas u observaciones que desee hacer el participante:  
 
 
 
 
 
 
 
Enviar por mail adjunta a coordinador@cemmarg.com.ar  

mailto:coordinador@cemmarg.com.ar


 

 

DECLARACION JURADA SIMPLE – APTO MÉDICO  

 

Lugar y fecha.................................................... 

 

Por intermedio de la presente, en representación de……………………………………………………….. (1), y en mi carácter 

de………………………………..…. (2), dejo constancia que el personal que a continuación se detalla, cumple con los 

requisitos físicos y psíquicos necesarios para el desarrollo de las activades incluidas en el curso a dictarse.  

Nombre y Apellido (3) DNI 

  

  

  

  

  

 

_________________________________                       _________________________________  

  FIRMA                                                                                ACLARACION 

Notas: 

(1) Razón Social del contratante. 
(2) Cargo o condición habilitante para la firma. 
(3) Personal asistente a la actividad de capacitación de CEMM.  

 

La presente nota debe ir acompañada de la constancia de seguro de accidentes personales (en caso de ser personal 

independiente o Bomberos), o bien nómina de ART con cláusula de no repetición a favor de ASOCIACION DE BOMBEROS 

VOLUNTARIOS DE MONTE MAIZ CUIT: 30-65873272-9, si se trata de personal bajo relación de dependencia. 

http://www.cuitonline.com/detalle/30658732729/asociacion-de-bomberos-voluntarios-de-monte-maiz.html
http://www.cuitonline.com/detalle/30658732729/asociacion-de-bomberos-voluntarios-de-monte-maiz.html

