
   

 

 

Información para los Asistentes al Curso: 

Instrucciones generales para Curso Internacional Workshop Teórico Práctico 
Manejo Víctimas por Hazmat y Bioterrorismo 

 

Se informa a todos los asistentes que por razones Administrativas de fuerza mayor, no 

dependientes de este Comité Organizador, se cambió la ubicación de este curso desde el 

Aeropuerto a la Escuela técnica Aeronáutica 

El curso se llevará a cabo con el mismo programa ya establecido y en las fechas señaladas 

inicialmente (01/09/2014 al 05/09/2014), las nuevas dependencias en que se efectuarán todas las 

actividades es: ESCUELA TÉCNICA DE AERONÁUTICA, ubicada en Avda. Portales N° 3450, (Sector 

de la Quinta Normal)  

- El recinto se encuentra ubicado a dos cuadras de la Estación del Metro Quinta Normal. 

- Para los asistentes que concurran en vehículo particular, este debe ser estacionado en el exterior 

del recinto, por cuanto el patio interior del  mismo solo cuenta con estacionamientos para las 

personas que laboran en dicho centro.  

- En relación al proceso de entrega de materiales e identificación de los asistentes, se  realizará el 

mismo día lunes 01/09/2014 (antes del comienzo del evento). Horario: 08:30 hrs. y las 09:00 hrs. 

- Se encarece puntualidad en el cumplimiento del horario preestablecido.  

- Por otra parte cada asistente al curso se le hará entrega de una identificación personal que 

incluye un número de lista el cual será chequeado diariamente para control de asistencia y será  

clave para la conformación de los grupos de trabajo del taller.  

- Es importante recordar el uso permanente de su identificación, por cuanto le permitirá acceder a 

Coffee Break y Quick Lunch. 

- Solamente se Certificará la Asistencia a los Participantes que hayan cumplido con un 80% de 

Asistencia al Curso, esta última  se supervisará mediante control diario de firma. 

-  La entrega de Certificación de realizara exclusivamente al término del curso el día Viernes  05 de 

Septiembre del 2014. 
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