
GENERAL DE INSTALACIONES

TD Req. Supl OC. Fabricante Específicos
Cantidad Cantidad Y Modelo detalles

Estación de lavado de ojos 1 * 1 
Ordenador con programa CAD-WORK 1 1
Avanzada de 22 pulgadas LCD Monitor 
(expertos / CEI)  1 1
Estándar de software para computadoras 1 * 1 

Economía móvil giratorio pizarra 1.8 x1.2 en el 
marco con ruedas 1 1
Material de oficina - grapadoras o grapas, 
bolígrafos, pizarra / el borrador / líquido de 
limpieza, etc; lapices, pinturas azul rojo, 
rotuladores permanentes 1 1
Set de 2 contenedores de reciclaje para, latas 
y botellas  1 * 1 
WC (o fácilmente accesible) 1 * 1 
Fuentes de agua  1 1
Cafetera con suministros 1 * 1 
Refrigerador 1 * 1 
Gran Reloj 1 * 1 
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Archivo 
(s)

Archivo de carpetas 15 15

4 cajones unidad de presentación (con llave) 1 * 1 
Perchero colgador 1 1

Fuerte para los expertos 1 * 3
Fuerte para los competidores 1 * 3
Botiquín de primeros auxilios  1 * 1 
Extintor de incendios 1 * 1 
A3 200 200
Papel A4 1000 1000
folio con soporte 1 * 3
A2 100 100
Sillas de oficina 3 3

Min 500 Lux torres de iluminación sobre el 
área de habilidades de trabajo- Iluminación 
para los competidores 1 * 3



Sillas 2 * 8
Reunión mesas 1 *  2
Combinación de color LaserJet Impresora y 
Fotocopiadora A3/A4 PLOTER O SIMILAR 1 * 1 
artículos de limpieza 1 * 1 

TALLER DE INSTALACIONES
TD Req. Supl OC. Fabricante Específicos
Cantidad Cantidad Y Modelo detalles

220v divisor cuadro de 3 o 4 vías( Tomas de 
corriente) 1 * 3

110v cable de extensión 14 metros / carrete 1 * 3
8 metros de cable de extensión lámpara de 
alta intensidad (no es necesario si la 
iluminación es suficiente) 1 * 3
Proyector 2xHalogen (no es necesario si la luz 
es suficiente para garantizar sin sombras) con 
soporte de 300 500Lux 1 * 3

d d
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Recogedores para residuos 1 3
300mm escoba suave y manejar 1 * 3
Irwin12 "rápida liberación de las abrazaderas 
de barras 3 3
Demarcación de cinta de peligro; Negro / 
amarillo, verde / blanco  1 * 1 
Escalera de aluminio a 1.200 de altura 1 3

 ASPIRADOR POLVO BOSCH GAS 25 
PROFESIONAL 1 * 4 PATROCINADOR

 CEPILLO BOSC HGHO 75 AE PROFESIONAL 1 * 4 PATROCINADOR

 SIERRA CIRCULAR BOSCH GKS 65, tambien hace 1 * 4 PATROCINADOR

 TALADRO INALAMBRICO GSR 14,4-2L 1 * 4 PATROCINADOR
 LIJADORA BANDA GBS 75 AE SET 

PROFESIONAL (esto creo que no es necesario)
1 * 4 PATROCINADOR

 CALADORA BOSCH GTS 150 BCR 
PROFESIONAL 1 * 4 PATROCINADOR



Banco equipado con 7 "vicio de liberación 
rápida 1.8x0.75x0.85 (banco de trabajo de 
carpintero) 1 * 4 PATROCINADOR
pala de acero grande 1 * 4

 INGLETADORA BOSCH GCM 12 S 
PROFESIONAL 1 4 PATROCINADOR

 SOPORTE INGLETADORA BOSCH GTA 3800 1 4 PATROCINADOR

MEDIDOR DE ANGULOS DIGITAL BOSCH 1 4 PATROCINADOR
Mano / cepillo de banco 1 * 3
Herramientas genéricas de taller de 
instalación 1 * 1 
600 escoba suave y manejar 1 4

MATERIALES / CONSUMIBLES
TD Req. Supl OC. Fabricante Específicos
Cantidad Cantidad Y Modelo detalles

tapones para los oídos (desechables) 10 0 PATROCINADOR
tapones para los oídos (desechables) 10 0 PATROCINADOR
gafas de seguridad de policarbonato lente 
envolvente 10 0 PATROCINADOR
Residuos grandes (contenedor y bolsas) 4 * 1 0 
residuos pequeños bin 1 * 4
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residuos pequeños bin 1  4
Brocas HSS 15 de cada uno-3mm, 4 mm, 5 
mm, 6 mm, 1 * 1 PATROCINADOR
Tornillos para madera Pozidrive un único 
subprocesos 1 * 1 PATROCINADOR

Maderas del Proyecto 1 * 4

1,6 m3 de 
madera de 
pino de 76 

mm PATROCINADOR

»Contrachapado tablero dibujar 3000x3000 4 0 PATROCINADOR
»Plataforma de diseño 3000x 3000 - 
colocación cubierta 4 0 PATROCINADOR
Mascarilla contra el polvo desechables 10 PATROCINADOR

2 
juego de galgas para puntuar. 4 1
Reglas de aluminio de 2,5m 4 1
Hojas para sierras de calar PATROCINADOR



Cola blanca (biberones) 4
Tornillos de aprieto de 30, 50 y 70 cm 4* 2
Juego de puntas de atornillar con alargador 4* 1
metros flexibles de 3m 8 PATROCINADOR
FAMILIARIZACIÓN MATERIALES

TD Req. Supl OC. Fabricante Específicos
Cantidad Cantidad Y Modelo detalles

Sin Clasificar Pino/ pruebas maquinas 0,2 m3

Lista de la infraestructura

La lista de la infraestructura enumera todo el equipo, materiales
e instalaciones proporcionados por el país de acogida. La lista
de la infraestructura está en línea Worldskillsspain, La lista de la
infraestructura específica de los artículos; cantidades pedidas
por los expertos para la competición siguiente. 

En cada competición, los expertos deben repasar y poner al día
la lista de la infraestructura con objeto de la competición
siguiente. Los expertos deben aconsejar al director técnico de
cualquier aumento en espacio y/o el equipo.

En cada competición, el observador técnico debe revisar la lista
de la infraestructura que fue utilizada en esa competición
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de la infraestructura que fue utilizada en esa competición.

La lista de la infraestructura no incluye los artículos que
requieren los competidores y/o los expertos traer y los artículos
que no se permite a los competidores traer.

Materiales

Materiales, equipo y herramientas son suministrados por los
Competidores en su caja de   herramientas.
Los competidores pueden traer una caja de herramientas con
las herramientas y el equipo del carpintero regular para
permitirles precisar el proyecto de manera exacta.

Materiales, equipo y herramientas suministrados por Expertos.

Equipo prohibido en el área de Taller.

Disposiciones del taller de la competición.
Las disposiciones del taller de Worldskillsspain.org 
           



Instalaciones de los talleres
Cada participante dispondrá de un área de trabajo de un mínimo
de 30 metros cuadrados. Se tendrá en cuenta las condiciones
locales
La distribución general del taller será tal y como se describe en
el apartado 4.3, dejando espacio suficiente para la cabina y para
el área de trabajo de los participantes.
En el lugar de la competición se dispondrá, para uso general,
del siguiente material:
      Algunas escobas
      taladros con batería (de reserva)
      1 kit de primeros auxilios convenientemente equipado
      1 rueda para afilar y gafas de seguridad

      1 ingletadora
      1 cepillador

En función de las necesidades del diseño, se podrá disponer de
equipo adicional por competidor o por lugar de competición.

Asimismo, el área de trabajo de cada participante deberá ser
suficiente para contener las máquinas y equipos abajo
especificados.
Cada participante dispondrá de las siguientes máquinas yCada participante dispondrá de las siguientes máquinas y
equipos:
      Banco de trabajo completo de 2 m. de largo, con torno
     Tabla de diseño de MDF (brillante), grosor mínimo 18 mm.,
dimensiones 3000 x 3000 mm. 

      Regla de nivel, longitud mínima 2 m., aluminio
      Filtro y cepillo
      Taladro con batería
      Aspirador portátil
      Tornillos de apriete de distintos tamaños
      Ingletadora para cada  participante
      Sierra de calar.
      Atornillador de batería
      Cepillo eléctrico

Los participantes deberán llevar consigo una caja de
herramientas que contenga lo siguiente:



      Un juego de herramientas de carpintería completo
El participante no podrá llevar consigo herramientas eléctricas
las herramientas eléctricas necesarios para la ejecución del
ejercicio las proporciona la organización
Se deberán respetar las recomendaciones de seguridad e
higiene.
Las cajas de herramientas de los participantes, los paquetes,
mesas y bancos se colocarán y estarán contenidos dentro del
área de trabajo designada. Tales elementos deberán ser
colocados de forma que no causen interferencia alguna al resto
de competidores, obstaculicen el campo visual o afecten a la
seguridad de alguna persona.


