
 

NOTA DE PRENSA 

Veinte aspirantes a bombero concluyen el 
curso previo a su incorporación en la plantilla  
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El consejero Morrás ha clausurado esta mañana en la Escuela Navarra 
de Seguridad el curso de ingreso básico de bombero 2012  

Lunes, 03 de septiembre de 2012

El consejero de 
Presidencia, Justicia e Interior, 
Javier Morrás Iturmendi, ha 
clausurado esta mañana en la 
Escuela Navarra de Seguridad 
el curso de formación básica 
que 20 alumnos han realizado 
como paso previo a su próximo 
ingreso en la plantilla de 
bomberos del Gobierno de 
Navarra. 

Al consejero Morrás le 
han acompañado el director general de Interior, Patxi Fernández Elizalde; 
y el director gerente de la Agencia Navarra de Emergencias, Eradio 
Ezpeleta Iturralde. 

Durante el acto de clausura los 20 alumnos han recibido un diploma 
que acredita haber superado el curso de capacitación y un casco como 
símbolo del equipo de prevención individual del bombero. 

791 horas de 
formación  

El curso comenzó el 
pasado mes de febrero y ha 
tenido una duración de 791 
horas, de las que 508 han sido 
prácticas y 283 teóricas. La 
formación ha sido impartida por 
la Escuela de Seguridad de 
Navarra y en su diseño 
también ha participado la 
Dirección de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la 
Agencia Navarra de Emergencias. 

Los aspirantes se han formado en recursos operativos; en técnicas 
de prevención y extinción de incendios; en técnicas de salvamento y 
rescate; en técnicas de emergencia sanitaria; en ciencias, conocimientos 
y habilidades específicas; y en responsabilidades personales. Asimismo 
han realizado prácticas en el puesto de trabajo y otras actividades 

 
El consejero Morrás clausura el curso de 
bombero. 

 
Participantes en el curso de bombero. 
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complementarias como conferencias y visitas. 

Durante el curso los alumnos han estado acompañados permanentemente por un suboficial y un 
bombero, han sido nombrados funcionarios en prácticas y han percibido las retribuciones establecidas 
reglamentariamente.  
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