
PARTE C 

COMPETICIONES DE SEGURIDAD 
CONTRA INCENDIOS

CENTRO DE FORMACIÓN INTEGRAL EN
EMERGENCIA DE FORTEM 
El Casar (Guadalajara)
(Cruzar la población de EL CASAR y acceder al 
Pol.Ind. La Llave – C/ Cobre 41 – 42)

Viernes, 10 de junio de 2022

9.30 h Reglas de la competición y orden de actuación.

10.00 h Comienzo de las pruebas de extinción.

14.00 h Finalización de las pruebas de extinción.

PLAZAS LIMITADAS 

DESCRIPCION DE LAS PRUEBAS

Prueba EXTINTOR POR PAREJAS NO PROFESIONAL
Incendio en exterior en vehículo. Se deberá extinguir el incendio con dos extintores de polvo ABC de 9 Kg en el 
menor tiempo posible. Se valorará la destreza y organización de los dos participantes durante la extinción.

Se dará por finalizada la extinción cuando el último de los participantes deposite el extintor en el punto de 
partida.

Prueba MANGUERAS NO PROFESIONAL
Incendio en exterior de hidrocarburos en balsa cuadrada a nivel de suelo con columnas en su interior y bidones 
en la parte posterior. La extinción deberá realizarse con líneas de mangueras en el menor tiempo posible.

Cada equipo deberá montar la línea de manguera a su criterio, poniendo en práctica su estrategia y organización, 
utilizando el material designado por la organización.

Se dará por finalizada la extinción cuando se proceda al corte de la salida de agua, cerrando la lanza y el último 
participante haya vuelto al punto de partida.

Prueba MANGUERAS PROFESIONAL
Incendio en Refinería (estructura de tres niveles al exterior), con fuga de GLP en cada nivel y en la parte inferior 
derrame de líquido inflamable. 

Cada equipo deberá montar la línea de manguera a su criterio, poniendo en práctica su estrategia y organización, 
utilizando el material designado por la organización.

Se dará por finalizada la extinción cuando se proceda al corte de la salida de agua, cerrando la lanza y el último 
participante haya vuelto al punto de partida.

GANADORES DE LA EDICIÓN XXVI Jornadas Internacionales MAPFRE GLOBAL RISKS

PRUEBA 1- Extintores Pareja

•1º puesto: Exolum Agrupación Cádiz - 14´´48
•2º puesto: Exolum Rivabellosa - 15´´09
•3º puesto: Repsol Butato Gijón - 17´´07.

PRUEBA 2 – Mangueras no profesionales 

•1º puesto: Repsol Butano Santurce - 38´´23
•2º puesto: Repsol Butano Alcudia - 1´´03´´14
•3º puesto: Exolum Rivabellosa - 1´´14´´28

Si desea inscribirse o ampliar información póngase en contacto con: Responsable Competiciones de Defensa 
Contra Incendios Srta. Esther Palacios (+34) 91 581 62 53. estherpalacios@mapfre.com

“TODO EL PERSONAL INDEPENDIENTEMENTE DE SU FUNCIÓN 
HABITUAL DEBE SER CAPAZ DE ACTUAR ADECUAMENTE DESDE 

EL PRIMER MOMENTO ANTE CUALQUIER INCENDIO”

PRUEBA 3 – Mangueras profesionales 

•1º puesto: Petronor Muskiz - 2´´37´´06
•2º puesto: Parc Quimic Sud - 2´´55´´28
•3º puesto: AENA Aeropuerto Bilbao  - 3´´27´´12
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