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OBJETIVO 

Medirse sobre un terreno dado botando los blancos asignados y con el menor tiempo y 

material posible de acuerdo a las disposiciones establecidas en este reglamento. 

 

DE LA CANCHA 

 

La cancha medirá 40 por 40 metros, dividida en cuatro zonas de 20 por 20 metros  

según croquis. la cancha determinada para la actuación de los equipos estará circundada 

por cierres simulados, infranqueables y de altura infinita. De iguales características 

serán los cierres interiores que definen cuatro sectores, que han sido denominados 

A,B,C y D. 

 

El sector de partida será de 4 mts por 2 mts y estará paralelos al límite poniente y  a 

partir del vértice norponiente de la zona A  según croquis 

 

La entrada a la Cancha será por una puerta de 2 metros paralelos al límite poniente y  a 

1 metros del vértice sur poniente de la zona A  según croquis.  

 

Los blancos estarán ubicados a 2 metros de los vértices de las zonas A,B,C  y D Según 

croquis, siendo estos votados con agua salida desde la boca del pitón y en la dirección 

de la flecha que indica la orientación de la caída de los blancos.  

 

 El túnel será de dos cuerpos, y estará ubicado  en los límites colindantes entre la zona A 

y zona  B en el centro de estas,  con las entradas hacías las zonas, como lo indica el 

croquis. Habilitando acceso entre las zona A y B.  Por el interior de este. 

 

La pirámide o Gemela será de 5mts y  estará ubicada en los límites colindantes entre la 

zona A y zona D, al centro de estas como lo indica el croquis habilitando acceso entre 

las zona A y D.  Por sobre esta. 

 

El muro será de 2 metros de largo por 1,40 metros de alto y estará ubicado 

paralelamente en los límites colindantes entre la zona C y zona D, al centro de estas 

como lo indica el croquis, habilitando acceso entre las zona D y C por sobre este.   

  

La zona de material será de 4 mtr. de largo. por 2 metros de ancho y estará ubicada en 

centro del límite sur de la zona A.  Según indica Croquis. 

 

El Gemelo Base estará ubicado en el centro de la entrada a la cancha en zona A.  

 

La salida de la Cancha mide 3 metros paralelo a limite oriente y estará ubicada desde el 

vértice sur oriente en la zona D como lo indica el croquis 

 

La zona de material de reserva estará al centro y  paralela al límite poniente de la zona 

A, esta medirá 1 metro de largo por 1 metro de ancho. Según croquis. 



 

 

 

FUENTE DE AGUA 

Para el desarrollo del ejercicio, el agua será provista por Carro B-7 la cual alimentará, 

directamente desde su estanque, una línea de mangueras de 72 mm. que la unirá al 

gemelo base. La presión de trabajo será de 8 bar, medidos a gemelo cerrado y cada 

Equipo destacará a su Maquinista, en ausencia de éste a un Voluntario que compruebe 

la presión de trabajo. 

 

El material Mayor B-7 estará ubicado según indica el croquis. Por el costado exterior de 

la zona A con una separación de tres metros como mínimo para no obstaculizar el paso 

de los bomberos 

 

DEL MOVIMIENTO 

 

Este será un ejercicio mixto de agua y escalas para lo cual cada equipo  deberá contar 

con un mínimo de 10 Bomberos  

 

Los bomberos estarán formados en el punto de partida en 2 grupos según plano. Los que 

estarán completamente uniformados  

 

 A la Señal de partida, comenzara el tiempo y movimiento para el equipo participante, y 

esta será dada por los jueces de cancha, el equipo procederá a armar su material, que se 

encontrará ubicado en el lugar señalado en el croquis, para proceder a botar los blancos, 

uno tras otro y en orden numérico de menor a mayor,  Caído el último blanco (12), y 

dejando obligatoriamente cerrado el pitón, se dará por terminado el movimiento cuando 

el último Voluntario haya salido de la cancha por la salida de esta, debiendo en este 

caso tener ambos pies en tierra en la zona exterior. 

 

Los blancos se considerarán caídos, cuando estos pierdan la vertical, pasada la primera 

muesca de la cremallera. 

 

Para botar los blancos, las líneas de mangueras deberán estar unidas al gemelo base, 

como igualmente los pitones a las mangueras. 

 

Para botar los blancos los pitoneros deberán encontrarse parados con ambos pies en el 

interior de la zona en que se encuentra el blanco. 

 

Se prohíbe abrir una salida del gemelo base sin que esté unido a una armada. 

El equipo participante tan pronto y sólo cuando reciba la orden del juez, retirará todo el 

material unido, para desaguarlo fuera de los límites de la cancha y de sus accesos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DEL MATERIAL 

 

El uso del material tendrá una penalización en tiempo de recargo que se adicionará al 

tiempo de la ejecución del ejercicio y será todo aquel material que esté disponible en la 

compañía a disposición de todos los equipos participantes. No autorizando material 

externo. 

 

La totalidad del material que emplearán los equipos en el desarrollo de su movimiento, 

será provisto por la Compañía, y para la ejecución del movimiento, los equipos 

participantes dispondrán el material con  el siguiente recargo de tiempo. 

Este material de mangueras deberá quedar en rollo, con una unión en el centro y otra 

afuera  

 

• 1 Pitón de 72 mm.,       10 segundos 

• 1 Pitón de 52 mm.        20 segundos 

• 1 Traspasos                  15 segundos 

• 1 manguera de 75 mm.  10 segundos 

• 1 manguera de 72 mm.  15 segundos 

• 1 manguera de 45 mm.  20 segundos 

• Gemelos o trifulcas       30 segundos 

 

MATERIAL DE RESERVA 

 

Este material no tendrá recargo, será dos mangueras de 72 mm. y dos de 45 mm., las 

que sólo podrán ser usadas en caso de inutilización real de alguna de las que se están 

usando para el desarrollo del ejercicio.  

 

Este material de mangueras deberá quedar en rollo, con una unión en el centro y otra 

afuera en zona de material de reserva. 

 

 

CASTIGOS 

 

• Por gritar dentro de la cancha. Solo lo podrá hacer el jefe de equipo (1 minuto) 

• Por caída de cualquier prenda del uniforme (1 minuto) 

• Por cada improperio en la cancha (1 minuto)                       

• Por no salir correctamente uniformado de la zona de partida  (1 minuto) 

• Por salida de agua desde gemelo directamente  a cancha, salvo que sea por falla   

  Comprobada de este mismo (1 minuto) 

• Por no cumplir con el plazo estipulado para enviar la nómina de personal que          

   Participará en el ejercicio (1 minutos) 

• Por no concurrir al armado de cancha con sus 4 bomberos (2 minutos) 

• Por no respetar la minuta (5 minuto) 

• Por el empleo de cualquiera de las mangueras de reserva sin que se haya inutilizado     

  una de las que están en uso (5 minutos) 

• Por ingresar o salir desde o hacia las diversas zonas por accesos no permitidos. 

  (5 minuto) 

• Por cada bombero que increpe o incurra en alguna falta de respeto hacia algún Juez       

  de cancha (5 minuto) 

• Por botar blancos desde el lado que no sea a la orientación dada (5 minutos)  



 

 

• Por botar blancos sin estar el pitonero pisando la zona del blanco con ambos pies  

   (5 minutos)  

• En el caso que un equipo esté desarrollando su movimiento y pase a llevar alguna  

   base de un blanco y éste cae por ese efecto, algún integrante del equipo deberá subirlo  

   en forma inmediata para proceder posteriormente a botarlo cuando corresponda. Caso  

   contrario tendrá (5 minutos) 

• Por no dejar cerrada la llave del pitón una vez caído el último blanco. (5 minuto) 

• Alterar el orden de caída de los blancos. (12 minuto) 

 

Cualquier cambio o situación no prevista en la presente  y que ataña a la ejecución del 

Movimiento será resuelta por los jueces. 

 

 

CONSIDERACIONES GENERALES.- 

 

El jefe de equipo deberá enviar un correo electrónico a más tardar el día 17 de agosto 

del 2018 a  Capitanseptima@cbms.cl  donde indique la nómina del equipo 

 

Para el armado de cancha del día 18 de agosto del presente año a las 12:00  cada  equipo 

dispondrá de 4 bomberos como mínimo para el armado de esta. Salvo que estos se 

encuentren en una alarma registrada en este horario. 

 

Se deberá cumplir y respetar las normas de convivencia independiente a los resultados 

obtenidos en cancha. 

 

El sorteo que dará orden de participación de los movimientos  de los equipos, será 

realizado por los jueces de cancha el día de la realización del ejercicio antes de 

comenzar la ejecución de los movimientos. 

 

 

 

 

 

 

                                            Juan C. Herrera Pérez  

                                            Capitán Séptima CBMS 
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