
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

DESCRIPCIONES TÉCNICAS DE LA SKILL 

 

15 FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN  

 



 

 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Nombre de la skill: 15 Fontanería y calefacción 
 
Descripción de la skill: 
 
 Los fontaneros instalan tuberías de agua, calefacción, desagüe, sanitarios,… 
para casas y locales industriales. Sus cometidos pueden incluir instalaciones de 
tuberías de gas natural, manufacturado, GLPs y aire comprimido. 
 La instalación y fijación de los diversos elementos, la instalación de 
componentes y accesorios terminales en sanitarios y calefacción, por ejemplo 
duchas, lavabos, inodoros, calderas, radiadores y bombas de circulación, son 
actividades esenciales del oficio. 
 Existen diversos métodos y técnicas de unión de tuberías: soldeo, roscado, 
prensado… 
 El curvado de tuberías puede ser llevado a cabo con curvadoras manuales, 
hidráulicas y aplicando calor. 
 
Ámbito de aplicación: Cada experto y cada competidor deben conocer las 
descripciones técnicas de su skill 
 
 
CONTENIDO DE LA COMPETICIÓN 
 La competición consiste en la demostración y valoración de las competencias 
propias de esta especialidad a través de un trabajo práctico (Test Project) que 
pondrá de manifiesto la preparación de los competidores respecto de las siguientes 
competencias: 
 Un participante en el Skill de fontanería y calefacción debe ser capaz de: 

• Interpretar el plano de una instalación de fontanería y calefacción. 
• Entender las anotaciones y simbología en planos de tuberías, accesorios y 

aparatos. 
• Interpretar el esquema para facilitar el trabajo de instalación de tuberías y 

aparatos. 
• Transferir las dimensiones dadas en el proyecto a la superficie de trabajo. 

 
Trabajar de forma segura en todo momento. 

• Seleccionar y usar el equipo de protección individual apropiado para cada 
tarea. 

• Seleccionar y utilizar la herramienta manual adecuada para llevar a cabo 
cada tarea de forma segura. 

• Observar las medidas preventivas adecuadas cuando se realicen operaciones 
de soldeo. 

• Utilizar las precauciones especificadas a la hora de levantar cargas pesadas. 
• Utilizar las precauciones especificadas para trabajar con herramientas 

eléctricas manuales. 
 
Instalar los soportes/sujeciones de tuberías de fontanería y calefacción. 

• Seleccionar un método de fijación adecuado en función del peso y material 



 

de tuberías y aparatos. 
• • Fijar  tanto  el  número como el  diámetro  de  los  soportes/sujeciones  de  

las  tuberías correctamente. 
• Fijar correctamente los soportes de los aparatos de calefacción y de los 

sanitarios. 
 
Montar subconjuntos de tuberías con el fin de facilitar la instalación. 

• Determinar la forma óptima de utilizar el material dado con el fin de asegurar 
la terminación del módulo. 

• Limitar y evitar la generación de residuos y desperdicios. 
• Determinar, en función del material, la forma correcta de cortar tuberías. 
• Determinar, en función del material, la forma correcta de curvar tuberías. 
• Seleccionar un método adecuado y seguro, en función del material, de corte 

de tuberías. 
• Utilizar, en función del material, un método adecuado de curvado de tuberías. 
• Utilizar la técnica adecuada de unión en los submontajes de tuberías. 

 
Instalar, conectar y probar los módulos terminados. 

• Instalar los aparatos de calefacción y sanitarios en los soportes fijados 
previamente. 

• Instalar  los  subconjuntos  de  tuberías  utilizando  los  soportes  y  
sujeciones  fijados previamente. 

• Conectar las tuberías a los aparatos de calefacción y sanitarios. 
• Conectar los equipos de prueba específicos a los módulos. 
• Mantener, en cada módulo, la presión especificada durante el periodo de 

prueba. 
 
Reparar, mantener o sustituir una tubería específica o un aparato de calefacción. 

• Identificar el método de reparación, mantenimiento o sustitución del aparato. 
• Aislar y vaciar el agua del aparato. 
• Realizar las reparaciones necesarias, el mantenimiento o la sustitución del 

aparato. 
• Abrir válvulas de corte, recargar con agua e inspeccionar fugas. 
• Verificar el correcto funcionamiento del aparato. 

 
 Las siguientes competencias no son directamente evaluadas pero el 
participante debe conocer para completar las pruebas de forma satisfactoria: 

• Tomar y transferir medidas y ángulos desde el dibujo a las superficies de 
trabajo, así como los materiales. 

• Dibujar bocetos a mano alzada para el curvado y montaje de tuberías. 
• Tener conocimientos suficientes para trabajar de forma segura en 

operaciones de corte, doblado, roscado, soldeo y uso de los equipos de 
prueba suministrados. 

• La capacidad de comprender las especificaciones del fabricante y los dibujos. 
• Tener conocimientos suficientes de las propiedades de los distintos 

materiales con el fin de manipular satisfactoriamente el corte, doblado, unión 
y fabricación de submontajes. 

• Tener conocimientos suficientes de técnicas de unión, materiales y accesorios 
especificados en el plano para terminar con éxito el trabajo realizado. 

 



 

Seguridad y salud. El competidor deberá conocer y entender las normativas y 
requerimientos relativos a seguridad y salud en el uso de la maquinaria, materias 
primas y espacios de trabajo de esta skill. 
 Consultar el plan de seguridad y salud que se publicará con posterioridad. 
 
Competencias prácticas necesarias para el desarrollo de la prueba. 

• Los  participantes  deben  utilizar  las  técnicas  de  trabajo  necesarias  y  
adecuadas  para completar las siguientes capacidades técnicas: 

• •Tratamiento de materiales, de acuerdo con el plano, de una instalación 
sencilla, haciendo uso de las habilidades técnicas necesarias. 

• Montar  parte  de  instalaciones  de  gas,  agua,  calefacción  y  desagües,  
así  como  el mantenimiento de dichos sistemas. 

• Montar un subconjunto de una instalación en un puesto de trabajo 
establecido. 

• Cumplir con las dimensiones estándar dadas en el plano. 
• Los participantes pueden utilizar, durante el concurso, un máximo de cinco 

hojas escritas a mano o a máquina de tamaño A4, con información técnica. 
 
Conocimientos teóricos necesarios para el desarrollo de la prueba. 
 Se  requieren  los  siguientes  conocimientos  teóricos,  aunque  no  son  
evaluados  de  forma explícita: 

• Interpretación y ejecución de planos, croquis y esquemas de acuerdo a 
estándares de la industria. 

• Capacidad de comprensión de los planos suministrados por los Expertos y 
especificaciones de los fabricantes. 

• Conocimiento de materiales de fontanería y como trabajar con ellos. 
 
No se examinará del conocimiento de normativa y reglamentación. 
 
Trabajo práctico: 
 El participante debe llevar a cabo los requerimientos de los módulos 
utilizando los manuales técnicos disponibles, que son suministrados para su 
familiarización. Dichos módulos deberán ser instalados de acuerdo con la 
documentación suministrada 
 El  participante  debe  ser  capaz  de  demostrar  una  serie  de  habilidades  
en  el  montaje  de instalaciones de fontanería y calefacción. 
 Las habilidades técnicas apropiadas son: 

• Medición, colocación y marcado de tuberías y materiales. 
• Curvado de tuberías a mano y a máquina. 
• Instalación de aparatos de calefacción y sanitarios en los soportes fijados 

previamente. 
• Soldadura fuerte (CU), soldadura blanda (CU). Uniones de presión (PE / 

PEX / PB/ CU / Tubería multicapa), uniones de fusión (PE, PPR) y soldadura 
(acero negro), uniones por junta de goma. 

• Conexión por roscado, abrazaderas y juntas de compresión. 
• Ensamblado de tuberías y accesorios, en un puesto de trabajo independiente 

y de un metal patentado (acero o aluminio), el cual puede estar fijado en un 
tablero. Las tuberías serán fijadas mediante   un sistema de soportes y/o 
abrazaderas, con el fin de mantener la alineación y exactitud dimensional tal y 
como está indicado en el plano. 



 

• Pruebas de presión. 
• Preinstalación de sistemas sencillos de tuberías para facilitar la reparación y 

mantenimiento de los sistemas y componentes. 
 
Curvado de tuberías. 

• Acero negro: 
- Con máquina hidráulica; hasta diámetros de 1“. 
- A mano y/o calor; hasta diámetros de ¾”. 

• Cobre: Curvadora manual; hasta 28 mm de diámetro. 
• No será incluida en la prueba el curvado a máquina de acero galvanizado. 
• Se usarán accesorios de unión en caso necesario. 
• En la prueba no se incluirá ni acero negro ni galvanizado por encima de 1 ¼” 

de diámetro. 
• El radio de curvado a mano o con calor en tubería de acero negro será 

como mínimo de cuatro veces el diámetro exterior de la tubería. 
• Medición, colocación y marcado de tuberías y materiales. 

 
 
PLAN DE PRUEBAS (TEST PROJECT) 
Formato / Estructura del plan de pruebas (test Project). 
 El test project consiste en una serie de módulos independientes, con una 
duración total máxima de 22 horas. Cada módulo debe ser completado en el orden 
señalado y la presión verificada dentro del tiempo asignado. Cada prueba de presión 
debe ser validada según lo establecido en las cláusulas. 
 El test project puede contener los siguientes módulos: 

• Instalaciones de tuberías de desagüe. 
• Instalaciones de tuberías de gas. 
• Instalaciones de calefacción. 
• Instalaciones de agua fría. 
• Instalaciones de agua caliente sanitaria. 

 
Requisitos de diseño del plan de pruebas (test Project). 
 El  proyecto  elegido  reflejará  las  normas  y  prácticas  vigentes  en  
fontanería  y  calefacción doméstica e industrial. 
 El proyecto debería ser tanto reducido como práctico, y los materiales 
disponibles respetuosos con el medio ambiente. 
 Todos los materiales de tuberías suministrados deben ser de espesor 
uniforme. Está permitido el uso de los siguientes materiales: 

• Galvanizado, acero negro, acero inoxidable y tuberías de hierro fundido. 
• Tubería de cobre (rígida y recocida). 
• Tuberías plásticas (PE, PEX, PB, HDPE, PP, PVC, tubería multicapas) para 

suministro de agua, calefacción y desagües. 
• Accesorios comercialmente disponibles para todas las tuberías que los 

requieran. 
• Juntas y materiales de estanqueidad. 
• Abrazaderas y materiales de sujeción. 
• Spray  o fluido detector de fugas.  

 
Formato de presentación del plan de pruebas (test Project). El plan de pruebas 
debe: 



 

• Ser  un  dibujo  asistido  por  ordenador  (estar  en  CAD),  entregado  en  
disco  y  en  copia impresa. 

• Contener una lista detallada de los materiales. 
• Ser muy claro requiriendo un mínimo de explicación. 
• Incluir medidas para la instalación de la tubería desde puntos de referencia 

situados en el puesto de trabajo, tanto en sentido vertical como horizontal. 
Los expertos acordarán la ubicación de estos puntos de referencia. Estos 
serán marcados en el puesto de trabajo por los organizadores del concurso, 
por el supervisor del taller o por los expertos, antes del inicio del concurso. 

 
 Todos los proyectos vendrán presentados con una lista clara de materiales y 
componentes (incluidos los catálogos de los fabricantes), tanto para las 
instalaciones como para el puesto de trabajo. 
 El plan de pruebas y los módulos son desarrollados por el equipo de expertos. 
 La prueba y los módulos se desarrollan independientemente, previamente al 
concurso. 
 
Todos los expertos podrán presentar una propuesta de plan de pruebas (test 
Project) y cada experto puede dar una breve presentación sobre las características 
de diseño de la prueba. 
 
Responsables del diseño del plan de pruebas (test Project). Cualquier experto 
puede presentar una propuesta de test project a partir de su segunda competición, 
teniendo en cuenta las siguientes condiciones: 
 
Plazo de presentación de las propuestas: Las propuestas se podrán presentar 
en el mes de mayo, en formato CAD. 
Método de aprobación: Las propuestas del plan de pruebas se votarán, 
preferentemente, en una reunión entre todos los expertos que forman el jurado. Si 
esto no fuera posible, se realizará la votación a través del foro. Esta aprobación se 
realizará en el mes de junio. El plan de pruebas será aprobado por al menos el 50% 
de los expertos que forman el jurado. 
 
Publicación del plan de pruebas (test Project). El plan de pruebas definitivo será 
publicado, como muy tarde 4 meses antes del inicio de la competición, es decir, el 28 
de septiembre de 2012. 
 
Esquema de puntuación. El plan de pruebas se acompaña de una propuesta de 
puntuación que se basa en los criterios de evaluación que se definen en el apartado 
“Evaluación”. Este esquema de puntuación forma parte de la propuesta del plan de 
pruebas que finalmente se apruebe y deberá ser introducido en el sistema CIS antes 
de la competición 
 
Validación del plan de pruebas (test Project). Se deberá demostrar que el plan 
de pruebas puede ser terminado con los materiales, equipamientos, conocimientos 
y tiempos con que se cuenta. 
 
Preparación del plan de pruebas (test Project) para la competición. La 
coordinación de los trabajos necesarios para que el plan de pruebas pueda 
realizarse durante la competición es responsabilidad del jefe de expertos y su 



 

adjunto. En función de la disponibilidad de los expertos, se podrán asignar tareas a 
los distintos miembros del jurado. 
 
Cambios en el plan de pruebas (test Project). El plan de pruebas podrá ser 
modificado hasta un 30 %. Dicha modificación se realizará en los días previos a la 
competición. 
 Cada experto podrá aportar ejemplos de un cambio del 30% como 
demostración de su idoneidad para toda la prueba. Se tendrán en consideración 
todas las propuestas presentadas por los expertos con el 30% modificado. 
 La decisión en el diseño final de la prueba será tomada por todos los 
expertos, mediante votación, y en consulta con el supervisor del taller (se tendrá que 
tener en cuenta el material disponible en el taller). 
 
 
GESTIÓN DE LA SKILL Y CAUCES DE COMUNICACIÓN 
Foros. Con anterioridad a la competición, todas las discusiones, comunicaciones, 
colaboraciones o decisiones se realizarán a través del foro específico de cada 
skill del que cada jefe de expertos es moderador. 
 
Informaciones relativas a la competición. Toda la información estará disponible para 
todos los competidores y expertos en el área de documentación de las “Olimpiadas de fp” 
del portal del MECD  www.todofp.es 
 Esta información incluirá las normas de la competición, las descripciones 
técnicas, los test projects y cualquier otra relacionada con la competición. 
 
 
GESTIÓN DIARIA DE LA SKILL DURANTE LA COMPETICIÓN 
 La gestión diaria de la skill durante la competición se recoge en el Plan de 
Gestión de la skill. Este plan es la hoja de ruta donde se recogen las tareas, 
horarios, responsabilidades, etc de cada uno de los implicados en el desarrollo de la 
competición desde al menos 5 días antes a la competición y hasta 2 días después. 
Su realización y actualización es responsabilidad del Equipo Gestor de la Skill, que 
son el jefe de expertos, su adjunto y el presidente del jurado. Este Equipo Gestor 
debe asegurar también que el plan se cumpla durante la competición. 
 
 
EVALUACIÓN 
Criterios de evaluación. 
Evaluación Objetiva: Máximo 100 puntos 
 
 PORCENTAJE 
Dimensiones lineales 40 % 
Alineación y/o fijación 10 % 
Nivel plomada 10 % 
Estanqueidad 20 % 
Tiempo 20 % 

TOTAL 100 % 
 

 
 



 

Penalizaciones: Máximo 15 puntos 
 
 A descontar 
Uniones realizadas 0.5 puntos por cada fallo 
Material adicional 1 punto por cada metro de tubería 
Aislante 1 punto por cada fallo 
Utilización indebida de EPIs 1 punto por cada fallo 
Falta de destreza y soltura de 
herramientas 

1 punto por cada fallo 

Falta de limpieza del puesto de trabajo 1 punto por cada fallo 
Ergonomía 1 punto por cada fallo 
 
Puntuación subjetiva: No aplicable. 
 
Especificaciones de evaluación. 
 Los expertos decidirán conjuntamente los criterios de corrección, los puntos 
de referencia y las tolerancias en las plantillas de puntuación. 
 A los participantes se les darán todos los materiales necesarios antes del 
comienzo de cada módulo. Es responsabilidad de cada participante, con ayuda del 
experto de su comunidad, comprobar que el material suministrado coincide con el 
listado del material del módulo, el cual habrá sido previamente comprobado y 
firmado por el supervisor del taller y el ayudante del supervisor del taller. En caso de 
que una comunidad aporte participante pero no experto, un experto de otra 
comunidad, designado por el jefe de expertos, ayudará al participante en dicha 
tarea. 
 Al final de cada jornada de trabajo, antes de comenzar el tiempo de 
puntuación, cada participante dispondrá de cinco minutos adicionales, fuera del 
tiempo de competición, para volver a comprobar sus medidas. 
 
Criterios de puntuaciones objetivas 
 Tolerancias dimensionales específicas: ± 3mm y ± 5 mm ; ± 1 % y ± 1,5 % 
Todos los aspectos restantes serán puntuados con un SI o NO. 
 
Tolerancias para todas las dimensiones lineales (* en función de la dimensión) 
Dimensión +/- 3 mm incluidos y/o 1 %  (*)…………………….…….Puntuación total 
Dimensión +/- 5 mm incluidos y/o 1,5 %  (*)……..……………..….Media puntuación 
Por encima de +/- 5 mm y/o 1,5 % (*)……….……….……………...Sin puntuación 
 
Tolerancias para plomada, nivel, ángulos y paralelismo. 
+/- 1º……………………………………… Puntuación total 
Por encima de 1º………………………. Sin puntuación 
  
 Si se solicita, los instrumentos de medida de los participantes serán 
utilizados durante la evaluación. 
 
Uniones 
 Antes del concurso, se incluirán fotografías con ejemplos de todas las 
uniones. Todas las uniones seleccionadas serán evaluadas usando los criterios 
enumerados a continuación: 
 A las uniones roscadas, tanto de acero negro como galvanizado, se les 



 

eliminará el exceso de material. 
 Las uniones soldadas deberán estar centradas con respecto al punto de 
unión y con cordón convexo uniforme continuo. 
 Uniones blandas y de plata estarán totalmente cargada y sin gota. 
 Todos los accesorios de las tuberías se unirán siguiendo las instrucciones 
del fabricante (es decir, hasta la máxima profundidad del collar de la pieza) en todos 
los módulos. 
 Nota. Una concisa explicación de los criterios de evaluación para la calidad 
de las uniones está actualmente siendo desarrollada y estará disponible en los 
foros de discusión 1 mes antes de la concurso. 
 
Prueba de presión 
 Inmediatamente después de cada prueba de presión llevada a cabo con 
éxito, los dos expertos que han sido testigos de ésta deben probar su validez, 
garantizando que toda la instalación estaba realmente bajo prueba. Para ello, se 
dispondrá siempre de puntos de toma de presión en los extremos de la instalación, 
incluso en el caso de que se hiciera una modificación del 30 
% de su diseño. 
 Los participantes pueden hacer sus propias pruebas de presión, tantas  
veces  como consideren, durante el tiempo de competición. 
 Cuando el participante llegue a esta etapa en un módulo, requerirá a dos 
expertos para testificar en la prueba de presión. Esta prueba será considerada la 
última y final para dicho módulo y su resultado serán el que se registre para 
calificarlo. Al participante no le estará permitido, bajo ninguna circunstancia, llevar 
a cabo trabajos de reparación o detección de fugas o solicitar otra prueba de presión 
para este módulo. 
 La prueba de presión debe ser completada durante el tiempo permitido para 
el módulo, para que su resultado sea incluido en la evaluación total del participante. 
 
Puntuación de la prueba de presión 
 No variación de la presión durante el periodo de prueba: Puntuación 
completa. Variación de la presión durante el periodo de prueba: Sin puntuar. 
 En cada puesto de trabajo debe haber un portapapeles, con el fin de registrar 
los resultados de la prueba de presión de los participantes, las advertencias de 
seguridad, el material adicional y la comprobación de la lista de materiales. 
 
Procedimiento de evaluación. 

• Cada módulo será evaluado la noche del día en que ha sido llevado a cabo. 
• Los expertos serán divididos en equipos de dos por el jefe de expertos, para 

llevar a cabo la evaluación de cada noche. 
• El jefe de expertos se asegurará (dentro de lo razonable), de que un 

igual número de criterios de evaluación y puntuaciones sean asignadas a 
cada uno de los grupo de puntuación. 

• Todos los instrumentos de medida, por ejemplo reglas, transportadores, 
niveles, etc.… requeridos  para  la  evaluación  de  los  módulos  será  
provisto  por  la  organización  serán nuevos y usados exclusivamente por los 
expertos para esta tarea. Si son necesarias plantillas, estas serán preparadas 
por un experto designado por el jefe de expertos y comprobada por todos los 
expertos antes de su uso. 

• Todas las pruebas de presión deben ser atestiguadas y firmadas por dos 



 

expertos y el resultado anotado en el portapapeles del participante. Esta 
función será alternada diariamente entre los expertos, por el jefe de expertos. 

• Dos expertos serán asignados diariamente para comprobar que todas las 
reglamentaciones de Seguridad y Salud son cumplidas por los participantes. 
Un registro de las advertencias de seguridad serán anotadas en el 
portapapeles de cada concursante. Esta función será alternada entre los 
expertos diariamente, por el jefe de expertos 

• Dos expertos verificarán del listado de material de cada participante, y 
registrarán, en el portapapeles,  cualquier  material  adicional  requerido  por  
el  participante.  Estos  expertos serán asignados para esta tarea diariamente. 
Esta función será alternada entre los expertos diariamente, por el jefe de 
expertos 

 
 
SEGURIDAD Y SALUD 
 Consultar la documentación y normativa de Seguridad e Higiene. Disponible 
durante toda la competición un botiquín de primeros auxilios. 
Cada participante DEBE estar equipado con el apropiado equipo de protección 
individual tal y como exigen las normas de seguridad. Como mínimo gafas y calzado 
de seguridad. 
 Todos los participantes deben usar, en todo momento, gafas y calzado de 
seguridad. 
 Los expertos, cuando estén dentro del área delimitada como de competición, 
deben usar gafas y calzado de seguridad. 
 Cuando se realicen trabajos que necesiten aporte de calor, como son 
curvados en caliente de tuberías de acero, soldeo, soldadura blanda y fuerte, los 
participantes deben utilizar guantes resistentes al calor. 
 El jefe de expertos, o en su defecto cualquier experto designado por el, 
recordará diariamente las normas de seguridad básicas para el desarrollo de las 
pruebas. 
 
 
MATERIALES Y EQUIPAMIENTO 
 En la elaboración de este apartado se tiene en cuenta todos los criterios 
necesarios para asegurar la sostenibilidad económica de la competición, ajustando 
las listas de materiales a lo estrictamente necesario para el desarrollo de las 
pruebas. 
 
Lista de infraestructuras. 
 El listado de infraestructuras (LF15 Fontanería y calefacción) enumera todos 
los equipamientos, materiales e instalaciones proporcionados por la organización. 
 El listado de infraestructuras se confirmará  posteriormente a la publicación de 
este documento, una vez elegido el test project. 
 El listado de infraestructuras especifica los puntos y cantidades requeridas 
por los expertos para el concurso. La organización actualizará progresivamente el 
listado de infraestructuras especificando la cantidad real, el tipo, la marca/modelo de 
los elementos. Los expertos deben revisar y actualizar el listado de infraestructuras 
para preparar dicho concurso. Los expertos deben avisar al Director Técnico de 
cualquier incremento en espacio y/o equipamiento. 
 El listado de infraestructuras no incluye los artículos que los participantes y/o 



 

los expertos están obligados a presentar y los elementos que no les están 
permitidos traer – que se especifican a continuación-. 
 Al finalizar la competición, los expertos deberán revisar esta lista de 
infraestructuras para aconsejar sobre la ampliación o no de espacio y equipamiento 
en la próxima competición. 
 
Materiales, herramientas y equipamiento que aportan los competidores. 
 A cada participante le está permitido utilizar cajas de herramientas con una 
capacidad aproximada de 500 litros. Los participantes que traigan cajas más 
grandes no les estará permitido mantenerlas en el área de trabajo, y tendrán que ser 
almacenadas en un lugar fuera de dicha área. Cuando esto ocurra, a los 
participantes se les permitirá tener con ellos dentro del área de trabajo el 
equivalente a 500 litros de herramienta manual usando un contenedor apropiado 
suministrado por la organización. Todas las herramientas manuales que lleven 
baterías/cargadores traídas por el participante, deben ser capaces de ser alojadas 
en la caja de herramientas de 500 litros. 
 Herramientas manuales requeridas para completar la prueba. Este listado es 
orientativo. Se especificará más previamente a la competición. 
 

H E R R A M I E N T A 
Reglas de distintas medidas Escuadras de trazado 
Transportador Compás 
Punta de trazar Granete 
Juego de rotuladores Nivel 
Escuadras magnéticas Juego de limas 
Flexómetro Llaves inglesas (distintos tamaños) 
Llaves stilson (distintos tamaños) Mordaza grip (distintos tamanños) 
Juego de destornilladores Sierra y hojas 
Cortatubos acero/ recambio Cortatubos cobre/ recambio 
Minicortatubos Cortatubos polipropileno 
Abocardador polipropileno Atornillador eléctrico 
Juego llaves fijas Llaves allen 
Juego brocas (distintos tamaños) Martillo bola 450 gr. 
Aceitera Juego terrajas 
Polifusor polipropileno Cortatubos tuberías plásticas 
Expandidor/ abocardador PEX Cortatubos tubería PEX 
Gafas de seguridad Guantes  
Gafas de soldeo Escariadores 
Encendedor Sargentos (gatos) de distintos tamaños
Cutter y cuchillas Curvadores cobre distintos tamaños 
Tijera cortachapas Calibre 
Cronómetro Tijeras 
Pistola silicona  
 
Equipamiento de seguridad: Es obligatorio que cada competidor aporte y utilice 
correctamente durante  la  competición  su  propio  equipo  de  protección  personal,  
según  las  normas  de seguridad y salud de aplicación en esta skill. 
 
Materiales, herramientas y equipamiento que aportan los expertos. 



 

No aplicable. 
 
 Es obligatorio que cada experto aporte y utilice correctamente durante la 
competición su propio equipo de protección personal, según las normas de 
seguridad y salud de aplicación en esta skill. 
 
Materiales, herramientas y equipamiento prohibidos en el área de competición 
de esta skill. 

• Herramientas eléctricas. Únicamente herramientas de baterías. 
• Plantillas prefabricadas o materiales ensamblados. 
• Fluxes y consumibles de soldeo aportados por el participante. 

 
Diseño del área de competición. Se determinará en función del número de 
participantes. 
 
 
DIFUSIÓN 
 En el área del skill se expondrá, a título informativo, una copia a todo color del 
dibujo del proyecto (sin dimensiones). 
 Otras formas para atraer la participación pueden ser: 

• Tratar una habilidad – por ejemplo curvar tubería de cobre. 
• Pantallas de visualización. 
• Una mejor comprensión de la actividad del competidor. 
• Perfiles de los participantes. 
• Salidas profesionales. 

 
 
SOSTENIBILIDAD 
 En el diseño del proyecto y la preparación de la competición se considerará lo 
siguiente: 

• Reciclaje de agua y materiales cuando se usen. 
• Uso de materiales “verdes” cuando sea posible. 
• Reutilización de los ejercicios acabados o de sus componentes después de la 

competición. 


