Destinatarios:
! Personal de emergencias (bomberos,
voluntarios, forestales, etc.)
! Alumnos universitarios y de ciclos medios
y superiores relacionados con el Medio
Ambiente y/o la Protección Civil.
! Trabajadores del sector forestal que
deseen orientar su formación hacia empleos
relacionados con la emergencia.
Créditos:
20 horas
Coste de Inscripción:
120 euros
Alojamiento:
Para aquellas personas
que deseen
alojamiento se formarán grupos para
albergue en casas de turismo rural de la
zona con precios bastante asequibles (coste
por cuenta del alumno o de grupos de
alumnos.)

Curso de Brigada Helitransportada
(Nivel Básico)
Inscripción:
www.paucostafoundation.org
Ayuntamiento San Juan de la Rambla
Contacto:
nivaria@paucostafoundation.org
Lugar:
Casa Amarilla, C/las Toscas de San José.
San Juan de La Rambla. Tenerife,
Islas Canarias. España.
Fechas:
Del 16 al 18 de noviembre de 2012
Organiza:

CURSO DE
ESPECIALIZACIÓN

BRIGADA
HELITRANSPORTADA
(NIVEL - BÁSICO)

Colabora:

San Juan de La Rambla, del 16 al 18 de
noviembre de 2012

El uso de medios aéreos para la extinción de incendios
forestales en España se remonta a finales de los años 60.
Desde entonces la incorporación de medios aéreos
destinados a tareas relacionadas con la extinción de
incendios forestales ha sido vertiginosa. Su velocidad,
maniobrabilidad y capacidad para descargar agua,
espumógeno o retardante hacen de ellos medios muy
efectivos para el transporte y apoyo de las unidades de
tierra.
Se hace necesario por tanto el desarrollo de una
formación específica en el trabajo con aeronaves para el
personal de las brigada helitransportadas de extinción de
incendios forestales. Dicha formación debe basarse en la
eficiencia y en la seguridad para dar el máximo
rendimiento en este tipo de emergencias.
Objetivos del curso:
! Conocer el funcionamiento de las brigadas
helitransportadas.
!Conocer los distintos medios aéreos y las normas de
seguridad.
!Modernizar las técnicas de ataque al fuego con medios
aéreos.

Programa:
Viernes 16 de noviembre
16:00 h Presentación y Teoría I.
18:30 h Descanso.
19:00 h Continuación teoría.
21:00 h Fin de Jornada
Sábado 17 de noviembre
08:30 h Teoría II.
10:30 h Descanso.
11:00 h Continuación teoría.
14:00 h Descanso (90 min)
15:00 h Práctica de campo
19:00 h Fin de Jornada
Domingo 18 de noviembre. Prácticas
09:00 h Salida a la base de La Guancha.
10:30 h Descanso.
11:00 h Practicas de campo.
15:00 h Fin de Jornada

Contenidos
1.

Medios aéreos.
" Características.
" Rendimientos. Misiones.

2.

Limitaciones de los helicópteros.

3.

Seguridad en medios aéreos.

4.

Embarques. Vuelo. Desembarques.

5.

Operaciones aéreas.

6.

Brigadas helitransportadas. CAR y BRIF.

7.

Personal. Forma física.

8.

Trabajo en extinción.
" Designación del blanco.
" Lanzamiento.
" Corrección.

9.

Comunicaciones tierra-aire.

