
 

 
REGLAMENTO DEL ENCUENTRO PARA RESPUESTA A 

ESCENARIOS DE RESCATE TÉCNICO - ITREC COLOMBIA  2019 
 
SECCIÓN I - INTRODUCCIÓN 

 
El Encuentro de RESPUESTA A ESCENARIOS DE RESCATE TÉCNICO ,  es un evento diseñado y              
dirigido a Bomberos, Resca�stas y Respondedores de Emergencia con acción en operaciones de             
rescate técnico.  
   
El presente reglamento está basado en los acuerdos locales del lugar donde se realiza el evento,                
de manera tal que,  ante una eventualidad que la sede sea cambiada, estos pueden ser               
adaptados o modificados  de acuerdo a las disposiciones del  país anfitrión,  debiendo contar             
previamente con la aprobación del comité organizador ITREC.  

SECCIÓN II - DEFINICIONES  

 
Para efectos de ITREC se detalla a con�nuación la definición de los siguientes términos: 

1. Encuentro: Se en�ende como la reunión de diferentes grupos de personas afines a una o               
varias ac�vidades, donde se busca intercambiar opiniones, conocimientos, experiencias         
y fortalecer lazos de amistad.  

2. Equipo: se referirá al grupo de personas inscritas para par�cipar en en el encuentro para               
respuesta a escenarios de Rescate técnico. 

3. Escenario: Situación de emergencia simulada a la cual los equipos deben responder para             
poner en prác�ca sus habilidades técnicas. 

4. Evaluador : Persona que observa competencias de los par�cipantes de acuerdo a una            
guía de evaluación pre-diseñada con estándares técnicos básicos.  

5. Evaluador jefe de escenario : Persona que además de funcionar como evaluador es el             
jefe administra�vo y asesor técnico de la disciplina del escenario asignado. 

6. Coordinador de evaluadores: Persona que asume la coordinación opera�va de todas las            
disciplinas en el puesto de comando. 

7. Capitán : Persona Líder del equipo técnico o salud que par�cipa como respondedor en             
cada escenario. 

8. Personal técnico : Personas encargadas dentro del equipo de definir y emplear las            
Herramientas, equipos o accesorios para realizar las técnicas de rescate definidas bajo la             
coordinación del capitán. Se les asigna un número  siendo el 1 el técnico líder. 

9. Personal paramédico : Personas encargadas dentro del equipo de atender las víc�mas           
aplicando soporte básico de vida.  

10. Reporte de LLamada: Documento que plasma las condiciones y el reporte de la llamada              
de emergencia. Los equipos responden al escenario asignado de acuerdo a este reporte.  

 



 
11. Evaluador observador: Evaluadores invitados en formación o procesos de intercambio          

técnico. Su guía de evaluación no es tenida en cuenta en el puntaje final. 
 

SECCIÓN III - REGLAS DEL ENCUENTRO
 

Regla Nº 1 - Registro 
Para   poder par�cipar en el Encuentro se deberá tener en cuenta lo siguiente:  

1. Pertenecer en la actualidad a un servicio de respuesta a emergencias u organización,             
que preste servicios de rescate dentro de su comunidad y debidamente reconocida por             
las autoridades de su País. 

2. Los equipos  inscritos serán some�dos a revisión por parte del comité  organizador, donde             
deberán demostrar que cumplen y reúnen los criterios de par�cipación, tomándose en            
cuenta lo siguiente:  
a. Todas las solicitudes de registro de los integrantes del equipo deberán ser            

completadas y enviadas a través de la página oficial del evento           
www.firesfounda�on.org , para que el registro del equipo sea considerado como          
completo, se deberá haber recibido la totalidad del pago de la inscripción.  

b. Los equipos que no tengan su registro completo antes de la fecha límite de              
inscripción no con�nuarán en el proceso y se asigna el cupo de par�cipación a otro               
equipo a criterio libre de la organización del evento.  

c. La organización del evento no reserva cupos, quien cumpla con los requisitos en los              
�empos dados por la organización se le asignará. 

d. Los equipos deberán sus�tuir los nombres similares a fin de evitar confusiones en la              
puntuación, dándole prioridad al equipo que primero se haya registrado.  

e. Los equipos deben contar con una iden�ficación o uniformidad. 
f. Los equipos par�cipantes y los acompañantes deben en todo momento cuidar y            

mantener ordenadas las instalaciones del evento (salones, campos, escenarios, etc.),          
procurando que estos no sean deteriorados ni dañados. Cualquier deterioro o daño            
que un equipo realice sobre la propiedad, equipos y/o personas, deberán ser            
resarcidos y cubiertos por el equipo.  

g. Cada equipo es responsable por cualquier accidente o incidente que se produzca            
durante el encuentro, independiente de su índole y/o reclamación. De igual forma,            
cada equipo deberá responsabilizarse por cualquier gasto que se incurra durante el            
encuentro.  

h. Cada equipo debe proporcionar el documento de exoneración firmado por cada uno            
de los integrantes.  

  Regla Nº 2 - Composición y Calificaciones del Equipo 
1. Cada equipo podrá tener un máximo de nueve (9) integrantes: siete (7) principales y  dos               

(2) suplentes. 
durante la respuesta a los escenarios cada equipo par�cipará con siete (7) par�cipantes:             
1 Capitán, 3 o 4 técnicos 2 o 3 paramédicos según el caso. 

 

http://www.firesfoundation.org/


 
Nota : Los paramédicos serán evaluados como técnicos mientras que estén involucrados           
en ac�vidades técnicas, y esté desempeño se tendrá en cuenta en la puntuación general              
del equipo. Una vez el equipo de paramédicos tenga contacto visual o audi�vo de la               
víc�ma, serán evaluados independientemente cómo equipo de paramédicos de acuerdo          
con el reglamento BLS de ITREC . 

2. La par�cipación del integrante suplente deberá ser informada en la reunión de            
capitanes, de forma al presentarse en el escenario le presentará al evaluador principal,             
delegado o coordinador de registros al inicio de cada jornada. No se permi�rán cambios              
que no estén registrados en ese informe previo. 

3. No se permi�rán sus�tuciones en un escenario una vez que el �empo haya comenzado. 
4. Ningún equipo podrá incluir dentro de su equipo a integrantes de otros equipos, sin              

autorización escrita del Comité ITREC. 
5. Los equipos deberán nominar a un integrante del equipo como Capitán, serán funciones             

de este: 
a. Mantener un registro preciso de las ac�vidades durante cada escenario. 
b. Estar pendiente de la agenda, a fin de par�cipar oportunamente en reuniones y             

ac�vidades. 
c. Representar al equipo ante los evaluadores. 
d. Asume las funciones de comando e incidentes en los escenarios. 

6. Todos los capitanes de equipo se reunirán con los evaluadores del encuentro de acuerdo              
a programación dada previamente. Los capitanes de equipo estarán obligados a asis�r a             
estas reuniones, todos los comentarios a los evaluadores deben ser realizados a través             
de los capitanes. 

7. Se puede u�lizar diferentes técnicas de rescate siempre que cumpla con los parámetros             
de seguridad establecidos en la NFPA. En algunos escenarios al equipo se le puede exigir               
la aplicación de una determinada técnica. Al Capitán del equipo se le indicará la técnica               
que debe ser u�lizado o las condiciones especiales que puedan presentarse en el             
escenario antes de recibir el reporte de llamado. 

Regla Nº  3 - Asignación de escenarios y orden de participación equipos 
Los escenarios a los cuales los equipos responderán son diversos y su asignación a cada equipo                
será mediante un sorteo. 

1. Cada disciplina �ene diferentes escenarios.  
2. Cada equipo solo responde a un escenario por disciplina y modalidad: 

a. Uno de rescate con cuerdas 
b. Uno de rescate en espacios confinados 
c. Uno de Rescate en vehiculos limitado a herramientas manuales 
d. Uno de rescate en vehículos que incluye equipos hidráulicos 
e. Uno de rescate en estructuras colapsadas 

3. Se ha asignado aleatoriamente un escenario a cada espacio del programa en la agenda              
diaria. 

4. Cada espacio en el programa se ha denominado aleatoriamente con un número del 1 al               

 



 
12 que representan los equipos par�cipantes.  

5. Se han preparado 12 (doce) carpetas selladas que con�enen 5 (cinco) sobres igualmente             
sellados. Cada sobre �ene un escenario de una disciplina y modalidad. También            
Con�ene la agenda que marca los espacios de respuesta dentro del programa. 

6. Para asignar el número que representa cada equipo se realizará un sorteo con las              
siguientes caracterís�cas: 

a. Ante la presencia de todos los equipos par�cipantes se u�lizarán balotas           
marcadas con los números del 1 al 12.  

b. Cada capitán tomará una balota al azar y el número marcado en ella lo              
iden�ficará en la agenda durante el evento. La agenda será distribuida antes de             
iniciar el sorteo, en esta se habrá marcado los 5 escenarios que cada equipo              
responderá durante los tres días del encuentro. 

c. Una vez sea asignado su número. recibirá la carpeta con los 5 sobres sellados. 
d. Estos sobres deben ser firmados por el capitán sobre los sellos de seguridad y              

retornado al coordinador general durante el sorteo. 
e. El  evaluador jefe de escenario en presencia del capitán del equipo abrirá al             

finalizar su intervención el respec�vo sobre para verificar que el escenario al que             
respondieron fue el mismo escenario asignado en la noche del sorteo. 

 
Regla Nº  4 - Modalidades de los Escenarios 
En ITREC - Colombia se manejara una sola modalidad en la que cada equipo puede responder a                 
cinco escenarios de 4 diferentes disciplinas las cuales pueden ser de dos modalidades.  
 
Modalidad Rescate Técnico. 
Cada equipo deberá responder a 5 escenarios  

1. Rescate  en vehiculos limitada a herramientas manuales 
a. Tiempo máximo de desempeño 20 minutos. 
b. Equipo con 7 integrantes: 1 capitán, 3 ó 4 técnicos y 2 ó 3 paramédicos 

2. Rescate en vehículos que incluye equipos hidráulicos. 
a. Tiempo máximo de desempeño 20 minutos. 
b. Equipo con 7 integrantes: 1 capitán, 3 ó 4  técnicos y 2 ó 3  paramédicos 

3. Rescate con cuerdas 
a. Tiempo máximo de desempeño 45 minutos. 
b. Equipo con 7 integrantes: 1 capitán, 3 ó 4 técnicos y 2 ó 3 paramédicos 

4. Rescate en espacio confinados 
a. Tiempo máximo de desempeño 45 minutos. 
b. Equipo con 7 integrantes: 1 capitán, 3 ó 4 técnicos y 2 ó 3 paramédicos 

5. Rescate en estructuras colapsadas 
a. Tiempo máximo de desempeño 60 minutos. 
b. Equipo con 7 integrantes: 1 capitán, 3 ó 4 técnicos y 2 ó 3 paramédicos 

 
 

 



 
Modalidad TRANSVERSAL Atención básica en trauma . 

1. Está modalidad está abierta al personal paramedico y se evaluará en todos los             
escenarios. 

2. El personal paramédico debe ser registrado en el momento de la acreditación el primer              
dia del evento.  

3. Serán evaluados dentro de cada modalidad que par�cipe bajo el reglamento anexo de             
Soporte Vital Básico (BLS). 

Regla Nº 5 - Equipos, Herramientas y Accesorios 
Cada equipo debe contar  con sus propios equipos de protección personal, algunas herramientas             
y accesorios que son listadas en este reglamento. Los recursos (equipos, accesorios,            
herramientas) deberá ser u�lizado de acuerdo a las especificaciones del fabricante y a             
estándares de NFPA.  

LISTADO DE EQUIPOS 
Cada miembro del equipo debe traer consigo el siguiente equipo de protección personal: 

Equipo de protección personal  general para todos los escenarios : 
A. Casco para rescate que cumpla con estándar NFPA 1951. 
B. Guantes de rescate que cumpla con estándar NFPA 1951. 
C. Botas o zapatos de seguridad. 
D. Ropa que ofrezca protección al cuerpo, brazos y piernas.  
E. Gafas de seguridad.  
F. Protección audi�va. 
G. Rodilleras. 
H. Linterna. 
I. Arnés Clase III (Requerido - debe cumplir con estándar NFPA 1983). 

NOTA:  
- Se permi�rá el uso de equipo de protección personal específico por disciplina. 
- Botas o zapatos de seguridad deberán cumplir con un mínimo de 6" de altura. 
- Gafas de seguridad deberán proveer protección ocular completa (se requieren          

protectores laterales con clasificación ANSI Z-87). 

Botiquín Básico de Trauma para todos los Escenarios 
Cada equipo debe contar con un bo�quín para atención de trauma con los siguientes 

elementos: 
A. Guantes de nitrilo o látex, tallas S/M/G. 
B. 01 Esparadrapo  
C. 05 vendas de gasa. 
D. 10 paquetes de apósitos medianos. 
E. 06 Vendas triangulares. 

 



 
F. 01 �jeras de trauma. 
G. 01 bolsa de agua estéril. 
H. 01 Manta térmica. 
I. E�quetas o tarjetas de triage.  
J. Pluma o lápiz 
K. 01 Juego de férulas para inmovilización de extremidades inferiores y superiores           

(férulas básicas pueden ser de cartón). 
L. Bolsa frio/calor (marcada simulada).  

 
Escenarios de Rescate con Cuerdas y Espacios Confinados 
Cada miembro del equipo puede contar con el  siguiente equipo: 

A. 1 Cuerdas de 11mm (7/16”) con una resistencia mínima a la rotura (MBS) de 20               
KN - 4500 lbf, de 6 a 9 metros de longitud (20 a 30 pies), clasificadas para uso                  
técnico “T” que cumplan con estándar NFPA 1983.  

B. 1 Cinta tubular de 1” con una longitud máxima de 9 metros (30 pies) con una                
resistencia mínima a la rotura de 4000 lbf, que cumpla con estándar NFPA 1983. 

C. 2 Vendas triangulares 
D. Mosquetones 
E. Un disposi�vo de descenso  

Equipo disponible suministrado por ITREC 
A. Todos los equipos suministrados por ITREC, son clasificados para uso general “G”            

de acuerdo a  estándar NFPA 1983: 
B. 20 mosquetones de acero �po D con sistema de bloqueo. 
C. 02 Disposi�vos de Control de Descenso (DCD). 
D. 03 Poleas simples. 
E. 02 Poleas dobles. 
F. 02 Correas liberadora de carga. 
G. 01 Correa Pick-Off . 
H. 01 Correa de anclaje XL. 
I. 01 Correa de anclaje M. 
J. 07 Tandem Prusik Belay. 
K. 02 Aparejo de camilla para descenso horizontal o ver�cal. 
L. 03 Disposi�vos de agarre de cuerdas autobloqueantes. 
M. 01 Disposi�vo de agarre cuerdas de libre deslizamiento. 
N. 01 Plato de Anclaje (Placa de Reparto). 
O. 08 Protectores de bordes acolchados (comerciales o hechos a mano de           

diferentes tamaño). 
P. 240 metros (800 pies) de cuerda kermantle de 12.5 mm (½"), con una resistencia              

mínima a la rotura (MBS) de 40 KN (9000 lbf). 
Q. Distribución :  

 



 
i. 01 cuerda de 90 metros (300 pies) de longitud. 

ii. 02 cuerdas de 30 a 45 metros (100 a 150 pies) de longitud. 
iii. 02 cuerdas de 15 a 22 metros (50 a 75 pies) de longitud. 

"Dispositivos Multipropósitos"  o  MPD  NO están permi�dos. En general cualquier equipo que 
no esté indicado en los listados no serán aceptados. 

El siguiente equipo será suministrado para Espacios Confinados. 
A. 01 Trípode. 
B. 01 Escala de bombero de 16 pies de largo. 
C. 01 Camilla de canasto. 
D. Equipos de respiración autocontenido (SCBA). 
E. 01 Ven�lador. 
F. 01 Detector Mul�gas. 

Escenarios de Rescate en Vehículos 
Cada miembro del equipo puede contar de manera opcional con los siguientes accesorios o              

herramientas: 
A. 01 Punzón rompe cristales (ponch).  
B. 01 Corta cinturón.  
C. 01 marcador para metales. 
D. 01 linterna.  
E. 01 Desinflador neumá�cos.  
F. 01 o 02 herramientas de desmontaje (para interior)  
G. 01 Cortacables. 
H. 01 Navaja.  
I. 02 Cuerdas o cordones de sujeción. 

Equipo disponible suministrado por ITREC 
A. 01 Separador hidráulico. 
B. 01 Cortador hidráulico. 
C. 01 Cilindro hidráulico (RAM). 
D. 01 Bomba hidráulica. 
E. 01 Sierra recíproca. 
F. 01 Sistema de apuntalamiento. 
G. Cuñas Escalonadas, bloques de cuña y cuñas biseladas. 
H. Conos de tráfico. 
I. Tablas largas de inmovilización. 
J. Correas de sujeción para tablas largas de inmovilización. 
K. Inmovilizador lateral. 

 
Escenarios de Rescate en Estructuras Colapsadas 
La organización suministrará todo el equipamiento autorizado adicional que se requiera. 

 



 

Equipo disponible suministrado por ITREC 
1. Sierra sable. 
2. Sierra de brazo. 
3. Sierra circular de mano. 
4. Madera para apuntalamiento. 
5. Serrucho de mano. 
6. Pata de cabra. 
7. Segueta o sierra de marquetería 
8. Mar�llos. 
9. Mazos (mandarria). 
10. Lonas protectoras. 
11. Generador eléctrico. 
12. Extensiones eléctricas. 
13. Cizalla. 
14. Caja con herramientas generales (alicates, destornilladores, corta frío cinta 

métrica, etc). 
 

Regla Nº 6 - Libro (s) de Referencia (s) 
Si bien en general no se exige una determinada técnica, todos los procedimientos y técnicas               
deberán cumplir con las normas NFPA. Para efectos del manejo del trauma se deberá cumplir               
con las normas para técnico en emergencias médicas básicos, aprobadas por el departamento             
de transporte (DOT) de los Estados Unidos. 
Algunos manuales de referencia son: 

1. Rescate en Ángulo Alto por Vines 
2. Rope Rescue Manual de CMC Rescue 
3. Los cuidados de urgencias y el transporte de los enfermos y los heridos de AAOS. 

  
Notas:  

1. Libros de texto, guías de bolsillo o tarjetas, formularios u otros materiales que             
proporcionen prioridades de triage y/o tratamiento, no se permi�rán dentro de los            
escenarios. 

2. Los escenarios de Rescate Técnico permiten el uso de e�quetas o tarjetas de triage, pero               
todas las demás guías/tarjetas/formularios, estarán prohibidas durante el desarrollo del          
escenario.  

Regla Nº 7 - Formato del Encuentro 
1. Cada equipo se evalúa hasta en 5 escenarios de cuatro disciplinas. 
2. Los escenarios son diseñados para cubrir diferentes situaciones que los equipos pueden            

encontrar en sus ac�vidades co�dianas como parte de un equipo de rescate. 
 
Se entregarán reconocimiento de desempeños en las diferentes disciplinas así: 

 



 
1. Reconocimiento a los 3 ( tres) mejores equipos  en cada disciplina. 
2. Reconocimiento a los tres mejores Capitanes. 
3. Reconocimiento a los tres mejores equipos técnicos. 
4. Reconocimiento a los tres mejores equipos paramédicos. 
5. Reconocimiento a los tres mejores equipos integrales. (aquellos que compi�eron en           

todas las disciplinas) 

Regla Nº 8 - Evaluador observador  
1. Cada equipo tendrá la opción de proporcionar un evaluador observador. Estos evaluadores            

par�ciparán de acuerdo a sus competencias en las diferentes disciplinas  del encuentro. 
2. El evaluador observador asiste a una reunión previa a la reunión general de los evaluadores               

ITREC que se desarrollara el primer día de conferencias, y a las reuniones específicas de cada                
modalidad.  

3. Los horarios de las reuniones   serán anunciadas al comienzo de la Conferencia l ITREC.  
4. Los evaluadores observadores serán asignados a un escenario a discreción del Coordinador            

de evaluadores. 
5. Los evaluadores observadores sólo puntuará lo que puedan observar, de acuerdo a los             

estándares y procedimientos de puntuación ITREC aprobados y discu�dos en la reunión de             
evaluadores.  

6. Se le entregará una iden�ficación visual que debe portar de forma permanente y visible              
dentro de los escenarios.  

7. Los evaluadores observadores dan su apreciación en el debriefing pero su puntuación no             
será tenida en cuenta en la ponderación final.  

Regla Nº 9 - Comienzo del Escenarios de Rescate Técnico 
1. El encuentro inicia en el momento designado y TODOS los equipos deben estar con sus               

equipos en las posiciones asignadas. No se podrá tocar, abrir o alistar ningún equipo,              
herramienta, accesorio o kits de atención de emergencia, antes de recibir la señal de              
comenzar dada por el  evaluador jefe  del escenario.  

2. Se anotaran dos �empos:  
a. El �empo en el que la ul�ma vic�ma haya sido recibida por el evaluador              

paramédico. 
b. El �empo de acción termina cuando todos los equipos, herramientas y accesorios            

estén ubicados y guardados en la zona asignada, y los equipos personales estén             
listos para moverse al siguiente escenario. 

3. Los equipos se presentarán a la zona de concentración a la hora programada. Si pasados 3                
minutos de la hora programada el equipo no se presente será descalificado en ese              
escenario. 

4. El �empo inicia cuando el evaluador jefe de escenario entrega  El Reporte de Llamad a al               
capitán del equipo; En los escenarios de rescate en vehiculos al momento que el primer               
miembro del equipo pasa la línea que demarca el punto de par�da. 

 

 



 

Regla Nº 10 - Límite de Tiempo y Finalización del Escenario 
Cada escenario tendrá un límite máximo de �empo (regla No.4):  
Rescate  en vehiculos limitada a herramientas manuales:   20 minutos. 
Rescate en vehículos que incluye equipos hidráulicos:  20 minutos. 
Rescate con cuerdas:  45 minutos. 
Rescate en espacio confinados: 45 minutos. 
Rescate en estructuras colapsadas: 60 minutos. 

 
1. Al finalizar el �empo asignado, se anunciará a viva voz “TIEMPO FUERA”, los equipos              

deberán poner fin inmediatamente a todas las ac�vidades relacionadas con los escenarios            
debiendo u�lizar el �empo restante en replegar todos los equipos, herramientas y            
accesorios al área de rehabilitación.  

2. Los puntos serán evaluados con base a las guías de evaluación.  
3. Después de finalizar el �empo asignado, los evaluadores se reunirán entre sí para revisar y               

marcar los puntos en las hojas de puntuación. 
4. En el momento que una maniobra represente un riesgo para algún integrante del equipo,              

paciente u observadores será detenida por cualquiera de los evaluadores o por el oficial de               
seguridad usando la palabra “ CONGELAR ”  

Regla Nº 11 - Controversias, Apelaciones y Procedimientos de Separación 
1. El propósito del encuentro no es el de reconocer un campeón, sino el de permi�r que los                 

equipos se enfrenten contra sí mismos poniendo a prueba todos sus habilidades y             
procedimientos. 

2. El obje�vo de los evaluadores es entregar puntuación de acuerdo a una planilla de chequeo,               
permi�endo reconocer al equipo ha cumplido con más aspectos básicos en la mayoría de los               
estándares, y que haya alcanzado dar una respuesta con un manejo más eficiente en el               
�empo. 

3. Ningún evaluador emi�rá un concepto cualita�vo del desempeño de cada equipo. Su            
intervención verbal con los equipos se limitará al de compar�r sus experiencias con una              
determinada técnica u�lizada en el escenario, dando claridad que no necesariamente sea            
una mejor técnica o una recomendada por ITREC. 

4. Las preguntas rela�vas a las técnicas de rescate o a la atención del paciente, serán remi�das                
al Jefe de seguridad escenarios del encuentro; El Coordinador general del Encuentro            
escuchará la apelación y emi�rá una resolución defini�va sobre el terreno. 

5. En caso de empate se dará prioridad al equipo que logre el mejor �empo y si hay empate en                   
el �empo, al equipo con mayor puntaje en BLS.  

Regla Nº 12 - Víctimas 
1. Los casos médicos de las víc�mas han sido establecidos previamente e incluidos en la              

carpetas de sorteo.  
2. Las víc�mas son personas vivas que presentan lesiones simuladas y son signos visuales lo              

 



 
que se logra ver a simple vista durante la evaluación y signos internos lo que que la víc�ma                  
refiere en respuesta a la entrevista de los paramédicos o manifestaciones sonoras a             
es�mulos �sicos durante la evaluación. 

3. El evaluador paramédico puede indicar cifras e información que no es posible simular. 

Regla Nº 13 - Informes de Puntuación 
Los informes de puntuación serán entregados al capitán del equipo el dia de la clausura. 

Regla Nº 14 - Espectadores 
1. Mientras se da la bienvenida a los espectadores al encuentro de rescate técnico, los mismos               

deberán permanecer fuera de las áreas de trabajo. Una vez que los equipos sean dirigidos               
hacia sus respec�vos escenarios, los espectadores podrán dirigirse libremente a cualquiera           
de los escenarios. 

2. El evaluador jefe del escenario, se reserva el derecho de rechazar cualquier acceso por              
cualquier mo�vo. 

Regla Nº 15 - Condiciones Climáticas 
El Coordinador general del Encuentro se reserva el derecho de modificar la agenda o cancelar el                
evento en caso que las condiciones climá�cas sean desfavorables o adversas, o cuando se              
considere que la seguridad de los par�cipantes (evaluadores, víc�mas, compe�dores,          
observadores, u otros) estén en peligro. 
 
Cúmplase y aplíquese lo antes detallado, cualquier modificación debe ser aprobada por            
el Director de ITREC y su comité.  
 
 
Cualquier cambio al reglamento será publicado. 
Versión vigente a 11/21/2018 
 
Aprobado por:  
COMITÉ ORGANIZADOR ITREC  
 
 
 

 


