BRIGADA DE RESCATE TOPOS TLALTELOLCO A. C. ®
CONVOCATORIA

Enero 2018

La presente convocatoria está dirigida a personas con actitud de servicio, voluntario y altruista, con el objeto de
participar en actividades de rescate y ayuda humanitaria.
Los requisitos para pertenecer a la brigada son:
1) Ser voluntario y no buscar beneficio utilizando el nombre de la brigada.
2) Asistir a las capacitaciones, prácticas y cursos.
3) Espíritu altruista.
4) Ser mayor de 18 años.
5) Escolaridad mínima: Educación Media Superior concluida.
6) Contar con Servicio Médico (IMSS, ISSSTE, Seguro Popular, Gastos Médicos
Mayores, etc.).
Con duración aproximada de un año de entrenamiento básico (50 domingos).
Las prácticas o entrenamientos se llevan a cabo todos los domingos de 09:00 a 14:00 horas en la Ciudad de
México.
El equipo de uso y protección personal se debe adquirir en el lapso del primer año.
Por ejemplo, pero no limitado a: pantalón, playera, botas, fajilla, mosquetón, casco, lámpara, guantes, rodilleras,
etc.
Existen otras formas de ayudar o pertenecer a la brigada con actividades como la obtención de fondos, logística,
suministros, etc.
En caso de estar interesado, se brindará una Única Plática Informativa el domingo 28 de enero de 2018.
Lugar: Estacionamiento de la 3a. Sección del Bosque de Chapultepec (antes Parque acuático Atlantis).
Horario: 09:30 a 13:30 horas aproximadamente.
Vestimenta: ropa cómoda (preferentemente pants o mezclilla, playera manga larga), tenis o botas y gorra.
Inicio de Curso Propedéutico: domingos 4 y 11 de febrero de 2018.
Lugar: Estacionamiento de la 3a. Sección del Bosque de Chapultepec (antes Parque acuático Atlantis).
Horario: 09:00 a 14:00 horas aproximadamente.
Vestimenta: ropa cómoda (preferentemente de mezclilla, playera manga larga), botas o calzado resistente, guantes y gorra.
Nota: acudir los tres días con una botella de agua (1 ó 1.5 litros) y un alimento ligero.
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