
Para añadir más realismo, realizaremos quemas nocturnas para reforzar 

todas las asignaturas introducidas el día 2 del curso. 

TRAINING SPECIALTIES, INC. 

 
 
 

 
ESCUELA AVANZADA DE 
EXTINCION DE INCENDIOS CON ESPUMA 

ENTRENAMIENTO PRACTICO EN TEEX BRAYTON 

FIRE TRAINING FIELD® COLLEGE STATION, TEXAS 

Septiembre 26 - 29, 2023 
Las razones para asistir a este Entrenamiento: 

Las estrategias y tácticas que han demostrado ser exitosas en algunos de los incidentes de líquidos inflamables más 
desafiantes se introducen en el aula, luego se refuerzan a fondo durante los incendios reales en lo que muchos 
consideran la instalación de entrenamiento más realista del mundo. 

La instrucción es proporcionada por expertos instructores reconocidos en la materia sobre una amplia gama de temas 
que incluyen: 

• La química de la espuma se discute desde la perspectiva de lo que los bomberos necesitan saber para hacer 
su trabajo, tanto durante como después de una respuesta. 

• Discusiones estratégicas centradas en el verdadero "Objetivo Final" de la respuesta a incidentes. RECEO y 
otros procedimientos de evaluación se utilizarán para demostrar cómo priorizar las actividades y evitar el error 
de considerar la extinción como el objetivo de la respuesta al fuego. 

• Se discutirán los métodos para evitar las trampas asociadas con el despliegue y la desmovilización 
inadecuados o inoportunos del equipo para todo tipo de incidentes. 

• Estrategias de suministro de agua para el nuevo milenio para todo tipo de incidentes. 

• Las sesiones electivas sobre áreas de especialidad estarán disponibles al final del día para aquellos 
interesados en temas como la operación de bombas de espuma, operaciones y demostraciones de sistemas de 
instalaciones fijas, tácticas municipales de extinción de incendios con espuma de respuesta y mucho más. 
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Septiembre 26 – 29, 2023 

Al hacer reservas de hotel, mencione el código de grupo: TB1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CAPACITACION PRACTICA REALIZADA EN TEEX, BRAYTON FIELD TRAINING FIELD® COLLEGE STATION, TX 

¿Quién debe Asistir? 

► Jefes de bomberos, oficiales y brigadistas de refinerías, plantas 
petroquímicas. 

► Oficiales del departamento de bomberos municipales, personal de 
materiales peligrosos y bomberos. 

► Personal de ARFF 

► Personal de seguridad y bomberos de la empresa responsable de la 
extinción de incendios de líquidos inflamables. 

► Personal de respuesta a emergencias e incendios de Patio de tanques 

► Oficiales de seguridad y bomberos de la compañía de transporte y 
miembros de la brigada. 

► Personal de la compañía de seguros involucrado en la protección de las 
instalaciones de almacenamiento y proceso 

 
REGISTRO 

 

Por favor, inscríbame en la Escuela Avanzada de Extinción de Incendios de 
Líquidos Inflamables de Training Specialties Inc, que se llevará a cabo en 

 

TEEX Brayton Fire Training Field® 
1595 Nuclear Science Road 
College Station, TX 77843 

Del 26 al 29 de septiembre de 2022. Se adjunta el pago de $2,595.00 
(fondos estadounidenses) para cubrir la matrícula que incluye; cargos de 
campo de bomberos, almuerzo en el campo de entrenamiento, cena de 
banquete, chaqueta de graduación, certificado y todos los materiales y libros 
de texto. Entiendo que todos los demás gastos, incluidos los relacionados 
con el viaje, el alojamiento y la comida son mi responsabilidad. 

La inscripción y el pago deben recibirse no menos de 30 días antes de la 
fecha programada del Seminario. 

Reenviar el Registro a: 

Training Specialties Inc 

PO Box 1167 

Exton, PA 19341 

Phone: 610-524-2522 

info@trainingspecs.com 
 

 

Cancelaciones 

Notificación 30 días antes de la fecha de la escuela - reembolso total; 14 
días de antelación - 50% de cargo por servicio. Training Specialties, Inc. se 
reserva el derecho de cancelar la escuela en cualquier momento. En este 
caso, se proporcionaría un reembolso completo. 

 

Hotel y Transporte 

Es su responsabilidad hacer reservas de hotel y transporte. Actualmente 
tenemos una tarifa especial de habitación corporativa de $ 119.00 / noche 
en: 

 

Embassy Suites by Hilton College Station 
201 University Dr E 
College Station, TX 77840 
Phone: (979) 260-6000 

Utilice este enlace al reservar en línea  https://www.hilton.com/en/attend-my-event/tsi2023studentblocktb1/ 

 

 

¿Qué llevar? 
Para participar en las evoluciones de incendios, se espera que cada 

estudiante tenga capacitación previa básica en manejo de mangueras y 

extinción de incendios, así como que proporcione su propia ropa protectora 

(incluido el casco, chaquetón, overall, botas y los guantes). Todo el equipo 

debe ser compatible con NFPA. Se requieren pantalones de búnker y botas 

FF. Las camisas de manga larga y los pantalones de cuerpo entero DEBEN 

usarse bajo el equipo de asistencia. SCBA está disponible en Brayton Fire 

Training Field® para la lucha contra incendios exteriores. La recarga está 

disponible a través de las instalaciones de capacitación contra incendios 

para cualquier estudiante que use SCBA durante estas evoluciones de 

extinción de incendios. 

 

Terrenos de Incendios 
La lucha contra incendios real se lleva a cabo en el TEEX Brayton Fire 
Training Field ®, College Station, Texas. Estarás entrenando en 
evoluciones de fuego simples y complejas, pequeñas y grandes, la mas 
realistas del mundo. 

 

Utilice el siguiente formulario o llame al 610-524-2522 para hablar con un representante de TSI para registrarse. 

Nombre y Apellido:  Compañía/Dept.  

Dirección:  Titulo/Rango:  

Ciudad: Estado:  Código Postal:    

País: Telf:               Celular: Email:    

Información de Pago: □MasterCard □Visa □American Express □Cheque/Orden de Compra #    

Nombre del Titular de la Tarjeta:       

Tarjeta de crédito #:  Fecha de Exp:     

Tarjeta de crédito CVV: Tarjeta de Credito Zip:  

 

Firma:  Fecha:  

Indica Talla Chaqueta: Indica Talla Franela:  (S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL) 

Por Favor, en todos los cheques, órdenes de 
pago o transferencias, coloque como 

referencia: 2022 FOAM SCHOOL 

Training Specialties Inc 
P.O. Box 1167 – Exton, PA 19341 
email: info@trainingspecs.com 
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