La Asociación Venezolana de la Industria Química y Petroquímica
Le invitan a participar en los Cursos de Capacitación:

TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PELIGROSAS - NIVELES I Y II
DIRIGIDOS A:
Conductores y ayudantes de vehículos que transportan sustancias, materiales y desechos peligrosos.
OBJETIVOS:
1. Concientizar al conductor sobre su responsabilidad al transportar mercancías peligrosas.
2. Conocer los riesgos relativos al producto trasportado.
3. Ejecutar técnicas básicas para protegerse a sí mismo, a terceros y al ambiente.
4. Identificar e interpretar condiciones de peligro antes y durante el transporte de mercancías
peligrosas, así como en eventos de emergencia.
5. Ejecutar medidas básicas iniciales de control defensivo y salvamento básico, orientadas a reducir
el impacto de incidentes con materiales peligrosos sobre personas, el ambiente y propiedades,
antes del arribo de los cuerpos de seguridad competentes.
DURACIÓN: 8 horas académicas. De 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

PARA FORMALIZAR LA INSCRIPCIÓN:
 Completar la Planilla de Inscripción.
 Depósito
o
transferencia
a
la
Cuenta
Corriente
del Banco
Provincial
Nº
0108-0007-21-0100003145, a nombre de la Asociación de Fabricantes de Productos Químicos,
RIF: J-30363389-7.
 Envío del comprobante de depósito y la planilla de inscripción por el fax: (0212) 762.0597 o el
correo electrónico: apoyologistico@asoquim.com
NOTA:
1. Las empresas que apliquen retenciones, favor enviar soportes originales correspondientes.
2. En caso de impedimento para asistir en la fecha indicada, deberá notificarse por escrito con 48
horas de anticipación, en caso contrario se descontará el 100% de la inversión.
NORMAS PARA EL PARTICIPANTE:
 Suficiencia de lectura y escritura para poder presentar evaluación.
 Si utiliza lentes, debe llevarlos consigo.
 Disposición a asistir y participar en el curso.
 Buena presencia y respeto hacia el instructor y compañeros.
 Se sugiere que los participantes no lleguen directamente de un viaje y no tengan que realizar uno
antes de que finalice el curso.
 Para cursar el Nivel II, el participante debe haber cursado y aprobado el Nivel I.

