Pau Costa Foundation, Wildland Restoration International junto a The Nature Conservancy organizan:

TREX: Intercambio de Formación y Entrenamiento en Quemas Prescritas
Una sesión, Abril 12-22, 2015
Salida de España día 12Abril2015 – Llegada a España día 23Abril 2015

¿A quién dirigido?: Bomberos forestales, estructurales, estudiantes universitarios, gestores del territorio, investigadores, etc.
Descripción: Las entidades descritas llevarán a cabo una serie de quemas controladas en Florida. Con estas quemas se pretende
mejorar los hábitats de las zonas, reducir los riesgos de incendios forestales y proporcionar entrenamiento y formación a todos los
participantes en diferentes funciones. El evento se llevará a cabo según los estándares del National Wildfire Coordinating Group y está
organizado bajo un sistema de mando único o Incident Command System.
Todos los participantes desarrollarán funciones de formador-formado dentro de sus cuadrillas, brigadas o equipos de trabajo, a medida
que se realicen varias acciones: preparación de parcelas, briefing, control, ignición, liquidación y remate, vigilancia, en las diferentes
localizaciones. También realizaremos funciones de monitoreo pre-quema y post-quema, desarrollo de habilidades en la extinción,
liderazgo, ecología del fuego y ecosistemas locales, manejo y gestión del territorio con fuego,…
Esta formación es intencionadamente práctica; trata de integrar a profesionales procedentes del mundo operativo-práctico y ejecutar
quemas controladas de forma efectiva y segura, en un entorno de aprendizaje, como herramienta de ayuda a gestores de
administraciones públicas y propietarios privados locales. Se pretende además realizar varias visitas a zonas de proyectos de quemas o
incendios y organizar diversas reuniones y presentaciones de proyectos e iniciativas en la zona, con científicos, granjeros, gestores del
territorio locales, etc. Además, se espera la presencia de medios de comunicación con los que se trabajará en la difusión de los
proyectos o de los beneficios del buen uso del fuego.
Precio: Esta iniciativa, organizada por la Pau Costa Foundation y Wildland Restoration International, TheNature Conservancy, y otras
organizaciones locales, tiene un coste de 1.250,00€ por persona.

Este precio incluye:
• Vuelo avión ida y vuelta: España-Miami
• Alquiler furgoneta durante todos los días
• Alojamiento
• Formación e Instructores
• Seguro por valor de hasta 30.000€ de asistencia médica en USA
• Gastos de gestión, y coordinación.
• Visado (ESTA)
NO INCLUYE:
• La manutención
• Combustible furgoneta
• Otros gastos personales

Requisitos:
1.

2.
3.

Todos los participantes deben tener una formación mínima (I-100, S-130/190). En su debido momento, se informará a los participantes
cómo acreditar o realizar el módulo on-line. Se proporcionarán diferentes fechas para sesiones formativas on-line y video-conferencias.
a. Al final del curso se acreditarán dichos títulos según la NWCG.
Todos los participantes deben haber realizado el pack test (arduo) antes de llegar al lugar de celebración del curso - en su debido momento,
se informará a los participantes cómo realizar este test.
Todos los participantes deben traer su EPI completo (Botas, Casco, Funda-Mono-pantalones o chaquetón, Guantes, Gafas).

Comidas y Alojamiento: Las comidas correrán a cargo de los participantes y se organizarán los desayunos, comidas (pic-nic) y cenas
durante los días operativos del TREX. El alojamiento será en los edificios comunes o se proporcionarán zonas de acampada.
Viaje: Se coordinaran las salidas y vueltas des de la Fundación Pau Costa, con salida conjunta en avión desde los aeropuertos de
Barcelona y Madrid. El vuelo de Barcelona hará escala en Madrid.
Plazas disponibles: 8 personas – deben de llenarse las 8 plazas para que el viaje se pueda efectuar.

Inscripción: La inscripción se realizará a través de la página de la Pau Costa Foundation, antes del día 9 de Marzo, 2015.Y se seguirá
este cronograma:
• Pre-inscripciones hasta el día 9 de Marzo en la web de la Pau Costa Foundation.
• Del 9 al 11 de Marzo: Selección de los candidatos.
• Día 11 de Marzo: Información a todos los candidatos seleccionados y no seleccionados.
• Del día 12 al 13 de Marzo: Pago paga y señal.
• Día 16 de Marzo: Lista definitiva – en caso de no ejecutar todas las pagas y señales se anulará y se dará opción al siguiente
candidato.
• Día 23 de Marzo: Pago restante.
• A partir del día 23Marzo; expedición billetes avión, seguro médico, formación on-line y coordinación.
Para ampliar información sobre este TREX, escríbenos a training@paucostafoundation.org

