Cuartel Séptima, 08 de enero de 2022

En cumplimiento a lo establecido en el Reglamento de Compañía en su Título XXXII,
Art. 185°, 186°y 187°, en donde se establece una Competencia Interna en el mes
de enero, en Homenaje a nuestro Márti r de Compañía Sr. Alejandro Acosta Lillo, es
que vengo en dictar la presente Orden del Día.

ORDEN DEL DI A N° 06/2022

Disponese la realización del Ejercicio de Competencia Interna en Homenaje al
Bombero Mártir de la Compañía Sr. Alejandro Acosta Lillo, para este sábado 08 de
enero de 2022.

Bases de la Competencia
1. Cancha

Según indica el Plano, ubicada de Oriente a Poniente.







La entrada y salida se ubica en el vértice Nor -Oriente de la Zona A.
La comunicación entre la Zona A y B , será por el interior de una gatera.
La comunicación entre la Zona B y C, será por sobre un patio de luz.
La comunicación entre la Zona A y D, será por sobre un muro.
No habrá comunicación entre la Zona C y D.
Excepto lo s accesos señalados entre las Zonas, las demarcaciones o
límites señalados en el croquis son de altura inf inita e inf ranqueable.

2. Material

Estará distribuido según plano adjunto.
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B, habrá en un vértice, 4 correas, 1 TNT .
C, habrá en un vértice, 1 Escala de Techo.
D, habrá en un vértice, 1 escala de Techo.
C, habrá una gemela de 6 mts (contraf icha)
D, habrá una gemela de 7,50 mts.
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3. Desarrollo del Movimient o



Con el material distribuido y desarmado en su totalidad que se encuentra
al interior de la cancha se deberá armar un puente tradicional en la zona
A, el cual se deberá levantar de oriente a poniente.
El movimiento f inalizará cuando el último integrante del equipo sal ga de
la cancha por la puerta ubicada en el vértice de la zona A .

4. Sanciones











Por cada batiente o palillo doblado o quebrado 2 minutos
Por no amarrar con doble correa, el puente al 4° y 8° palillo, 1 minuto por
cada amarra no dejada por la hebilla.
Por no armar el puente al 4° y 8° palillo, 1 minuto por cada una.
Por caída de material a piso 1 minuto por cada una.
Por traspasar los muros de altura inf inita con material, personal, 5 minutos
por cada una.
Por no colocar el viento bajo el prime r palillo 2 minutos.
Por caída del uniforme y no ponérselo de f orma inmediata (7 segundos) ,
2 minutos por cada una.
Por romper alguna correa 5 minutos por cada una.
Por no dejar el TNT. Bajo el puente 1 minuto.
Por caída del Puente Descalif icación.

5. Equipo s


Esta Competencia se dirimirá entre 3 equipos, a cargo de cada teniente,
con un mínimo de 12 Volunt arios/as, para lo cual se citará el día jueves
06 de enero 2022 a una academia con el f in de realizar la elección de los
integrantes de cada equi po.

6. Cronometradores


Se designarán en la cancha.

7. Unif orme


Unif orme de trabajo, pantalón Blanco y cuello de Compañía, calcetines y
zapatos negros.

8. Lugar de Citación


A las 15:45 hrs. en la cancha de la Corporación de Desarrollo de la
Municipalidad de la Reina, ubicada en Alcalde Fernando Castillo Velasco
N° 9750. La Reina.
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9. Excusas


Los voluntarios Activos y Honorarios hasta 20 años, que no asistan a esta
relevante actividad en H omenaje a nuestro Voluntario Mártir, por el solo
hecho de no asistir deberán entregar sus excusas en el organismo que
determine el Honorable Consejo de Administración .

Publiquese en tablero de Ordenes del Dia, distribúyase via correo electronico.
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