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Cuartel General,  Julio 19  de 2018.- 

  
SEÑOR CAPITAN: 
En atención al Acuerdo del Honorable Directorio General del Cuerpo de Bomberos de 
Antofagasta, de realizar el Ejercicio anual de Competencia, el día 29 del presente y 
conforme a las facultades que me otorga el Reglamento General del Cuerpo de Bomberos 
de Antofagasta, en su Título IV “De la Comandancia” Articulo 29, número 6, dicto lo 
siguiente: 

ORDEN DEL DIA Nº 93/2018 
 
1.- Ordénese la realización de un Ejercicio General de Competencia denominado 
“Comandante Rafael Green González”, en la modalidad de AGUA y  “Bicentenario 
Armada de Chile”, en la modalidad de ESCALAS. 
 
2.- El Ejercicio de Competencia  tendrá dos categorías, “Agua”  y  “ Escalas”, entregándose 
el Trofeo “Bicentenario Armada de Chile”, a la Compañía que resulte ganadora en la 
Competencia de Escalas y el Trofeo “Comandante Rafael Green González” a la Compañía 
que resulte ganadora en la Competencia de Agua. 
 
3.- El Trofeo “Comandante Rafael Green González”, continúa en disputa, conforme al 
Acuerdo del Honorable Directorio General del Cuerpo de Bomberos de Antofagasta, para 
las Compañías ganadoras en dos ocasiones seguidas o tres alternadas. 
 
COMPAÑÍA GANADORA COMPETENCIA 2016: CUARTA COMPAÑÍA 
COMPAÑÍA GANADORA COMPETENCIA 2017: TERCERA COMPAÑÍA 
 
El Trofeo “Bicentenario Armada de Chile”, estará en disputa, solo en esta ocasión, por lo 
que la Compañía de Escalas que resulte ganadora, se lleva el trofeo definitivamente. 
 
4.- El Ejercicio se desarrollará conforme a las Bases entregadas por la Comandancia, a cada 
Capitán de Compañía, en Reunión de Capitanes. 
 
5.- Cítese al Cuerpo de Bomberos de Antofagasta, para el día DOMINGO 29 DE JULIO, a las      
09:00 horas en la explanada ubicada en EDMUNDO PEREZ ZUJOVIC CON ANHIDRITA. 
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6.- El Uniforme de presentación es: PANTALON BLANCO, ZAPATOS O BOTAS NEGRAS (NO 
AMARILLAS), TOALLA BLANCA, CHAQUETA Y CASCO. Los uniformes no deben llevar 
linternas, guantes ni cinturones y deben estar en excelente estado de presentación. 
 
7.- La presentación personal deberá ser impecable, considerando el corte de pelo, 
afeitados, las damas el pelo tomado, calzado SIN TACOS. 
 
8.- A las 09:30 horas, las Compañías rendirán cuenta por escalones. 
 
9.-  A las 09:45 horas,  cuenta al Comandante. 
 
10.-  La preparación e instalación de la cancha del Ejercicio se realizará el día sábado 28 
del presente a las 16:00 horas. El armado de la cancha para el Ejercicio de Agua estará a 
cargo de los Capitanes de 3°, 4° y 6° Compañías, asesorados por el Inspector General y el 
Inspector de Seguridad y P.R. 
El armado de la cancha para el Ejercicio de Escalas estará a cargo de los Capitanes de 1°, 2°  
y 10°  Compañías, asesorados por el Inspector General y el Inspector de Seguridad y P.R. 
A esta citación cada Compañía deberá llevar 1º bolsas de para basura, dos escobillones y 
dos palas,  para realizar un aseo completo a la cancha y al sitio definido para cada 
Compañía. 
 
Esta labor estará a cargo de los Capitanes de 5° y 8° Compañías, asesorados por los 
Inspectores de Comandancia que designen el Segundo y Tercer Comandantes,  en el lugar. 
 
Los Capitanes dispondrán de seis (6) Bomberos para apoyar en estas comisiones. El no 
cumplimiento  a esta disposición  tendrá penalización conforme a las Bases Generales 
del Ejercicio. 
 
11.- Las Compañías asistirán al Ejercicio, con la mayor cantidad de personal. Los Bomberos 
Insignes deberán tomar lugar en el estrado, en los asientos reservados para ellos.  
 
12.- La amplificación, instalación de toldos, baños químicos, pódium y mesas para los 
Jueces de Cancha, estará a cargo de  Relaciones Publicas. 
 
13.-Se autoriza a las Compañías para hacer sonar las sirenas de su Material Mayor 
mientras se realiza su ejercicio. Para este efecto estará dispuesta una Zona de Material 
Mayor en donde deberán ubicarse las unidades de la Compañía que ejecute el 
movimiento. 
 
14.- Una vez finalizado el ejercicio, se procederá a realizar la despedida de la Pieza de 
Material Mayor M-2, la que ha sido dada de baja del servicio. En este movimiento, 
armarán líneas de agua las Piezas de Material Mayor Q1, Qx2, BX3, BX5,  quienes 
formaran un arco de agua para despedir  a M2. 
 
15.- Las Brigadas de Cadetes  de las diferentes Compañías serán las encargadas de 
desplegar las cenefas alusivas al Ejercicio.  Para llevar a buen término esta disposición los 
respectivos Instructores de Brigada deberán reunirse el sábado 28 del presente a las 16:00 
horas en el lugar del Ejercicio,  para coordinar este movimiento con el Comandante. 
Se utilizará como Bomba para este movimiento, el Carro Escuela  de Cuarta Compañía, y 
las Piezas de Material Mayor B-5, QX-2 , B-10 y Q-1. 
 
16.- Cítese a Reunión de Capitanes y Jueces de Cancha,  para el día Miércoles 25 del 
presente a las 20:00 horas, en el Cuartel General, con el fin de efectuar las aclaraciones 
pertinentes de las Bases del Ejercicio, como también, de la presente Orden del Día. 
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Dese cuenta al Consejo de Oficiales Generales, transcríbase a las Compañías, Central de 
Alarmas, Secretaria General y Comandancia. 
 
 

p. CUERPO DE BOMBEROS DE ANTOFAGASTA 
                                                                         COMANDANTE 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

CHRISTIAN GONZALEZ WEBER 
COMANDANTE 

cc. Archivo. 


