
INDICACIONES GENERALES 
 
Los Señores Aspirantes a Bomberos del Cuerpo de Bomberos Latacunga, deberán presentarse 
con camiseta blanca, licra/short negro, zapatillas deportivas, gorra. 
 
Se presentará a las 07:20 del miércoles 27 de Octubre del 2021 en las Instalaciones del Cuartel 
Patria  
 
Los ejercicios que están determinado en el Reglamento de Selección, Formación y Capacitación 
de Aspirantes a Bomberos,   Art 18. Aplicación de Pruebas Físicas, REGLAMENTO PUBLICADO 
EL 17 DE JULIO DEL 2021 EN EL CUAL USTED PODIA REVISAR LOS EJERCICIOS A REALIZARSE. 
 
Abdominales:  
 

Se lo realiza en una superficie suave, boca arriba con la rodilla doblas a un ángulo de 90 grados, 

con los pies plantados en el piso, manos al piso a la altura de la cabeza. En el lapso de 1 minuto 

hacer la mayor cantidad de abdominales, las manos deben tocar el piso y cuando se levante 

topar también al piso a la altura de la punta de los pies. 

 

 

Barras  
Se lo realiza en dos puntos de agarre, los brazos extendidos a la altura de los hombros o muy 

poco separados, punta de los pies hacia el piso. Los hombres con los puños hacia afuera y las 

mujeres con los puños hacia ellas mismas. En la flexión se debe estirar todo el brazo y recoger 

hasta que sobrepase la quijada, hacer la mayor cantidad de flexiones. 



 

Flexiones De Pecho  
De cuatro puntos de apoyo para los dos géneros, cara hacia el piso, brazos estirados, manos 

separadas en una longitud igual o superior a la anchura de los hombros, pies juntos o muy poco 

separados (Puntofave.com). En un tiempo de 1 minuto hacer la mayor cantidad de flexiones. 

 

 

 

Natación  
La prueba será de 50 metros estilo crol, se efectuará desde la plataforma de salida; una vez 

iniciada la prueba no podrá pararse sobre el piso de la piscina, ni tomarse de la corchera flotante 

ya que será causa de eliminación. La prueba finaliza cuando el participante toca la pared de 

llegada. 



 

 

• Para esta prueba debe portar terno de baño y gorra; gafas de natación.  

 No está permitido usar snokel, aletas u otros instrumentos de ayuda.  

 Una vez que haya rendido la prueba, debe registrase y salir de las instalaciones 
inmediatamente.  
 
Test de Resistencia.  
La prueba consistirá en recorrer los 3.200 metros en el menor tiempo posible, los participantes 

deben llevar ropa adecuada: zapatillas, medias, short y camiseta, opcional gafas y gorra. La 

prueba es individual. 

 

 


