CONTACTO / INSCRIPCIÓN
WEBER-HYDRAULIK GMBH
Heilbronner Str. 30
74363 Güglingen (Alemania)
La inscripción online es posible desde el 20/03/2019
en www.weber-rescue-shop.com/rescue-days
Para cualquier consulta, diríjase a:
Luciana Wennes-Bromm
Teléfono
+ 49 7135 71-10270
Correo electrónico luciana.wennes-bromm
@weber-rescue.com

‘

LET S CREATE FUTURE

Las pernoctaciones no están incluidas en el seminario.
Información de pernoctaciones:
www.mosbach.de/Unterkünfte_Gastronomie.

El mayor evento formativo a
nivel mundial en el campo de la
asistencia técnica
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Organizado
por:		

Con el patrocinio de:
KREISFEUERWEHRVERBAND
NECKARODENWALD-KREIS

MOSBACH 2019
¡BIENVENIDOS!
Después de los rescueDAYS 2018 en el lago Bostal, el mayor
evento formativo en el campo de la asistencia técnica de este
año tendrá lugar del 17 al 20 de octubre en las instalaciones
del centro TCRH en Mosbach (Baden-Württemberg).

PROGRAMA
rescueDAYS Original
(17, 18, 19 y 20 de octubre de 2019)
Zonas de práctica
• Técnica de vehículos moderna (incl. zona
de clarificación de conceptos)

A diferencia de años anteriores, esta vez nos centramos en los
rescueDAYS Originalcon una duración de dos días cada uno.
Esto significa que tiene la opción de participar en los RESCUE
DAYS durante el jueves y el viernes o bien el sábado y el
domingo. El evento se puede reservar en alemán o inglés.

•

Rescate de camiones

•

Crossramming

•

Coches atrapados bajo remolques

•

Rescate con cadenas

Con los rescueDAYS Original queremos acercarnos a
equipos de rescate de diferentes nacionalidades.

•

Coches atrapados en barreras 		

•

Aseguramiento, estabilización y elevación

Más de 80 instructores internacionales de WEBER RESCUE
SYSTEMS impartirán formación a unos 600 participantes
de todo el mundo durante los cuatro días del evento.

•

Aseguramiento inicial del edificio después de un
accidente de tráfico (vehículo en el edificio)

Además, durante dos días (viernes y sábado) se celebrará
un Simposio rescueDAY con una serie de interesantes
conferencias sobre temas de actualidad en el campo
de la construcción de vehículos y las técnicas de rescate.
Ya no se ofertan los seminarios especiales del domingo,
de un día de duración.
Al igual que en 2018, los aspectos teóricos ya no se
abordarán por separado, sino que serán incorporados
a la práctica.
A modo de preparación, todos los participantes reciben
por adelantado una guía digital con los contenidos del
seminario.
Como viene siendo habitual, la inscripción online se
puede realizar en www.weber-rescue-shop.com/rescuedays a partir del 20/03/2019.

www.weber-rescue.com

Precio incl. dietas/documentación del seminario
EUR 799,-todos los impuestos incluidos
Simposio rescueDAY
(18 y 19 de octubre de 2019)
Los ponentes nacionales e internacionales informarán
sobre las técnicas de vehículos modernas y las técnicas
actuales de rescate.
•

Mecanismos de tracción alternativos

•

Electromovilidad

•

Técnicas de rescate del futuro

Precio incl. dietas

EUR 159,-todos los impuestos incluidos
Reservado el derecho a modificaciones

