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Anexo 1 

1.1. Actualización de la herramienta que podrá traer cada competidor 
 

- Formones de: 6, 8, 10, 14, 20, 24 y 30mm o las que consideren 

oportunas. 

- Gramil. 

- Instrumental de dibujo: Escuadra, cartabón, escalímetro y lápices. 

- Flexómetro. 

- Serruchos: Costilla, japoneses. 

- Mazo. 

- Martillo. 

- Papel de lija de diferentes granos. 

- Escuadra de 90°. 

- Falsa escuadra. 

- Punzón. 

- Limas y escofinas. 

- Garlopa. 

- Compás de puntas. 

- Torniquetas de 300 mm. 

- Cuchilla de ebanista. 

- Una piedra de afilar o asentar el filo. 

- Caladora 

- Escofina media caña 

- Lima media caña 

- Gatos de aprieto de 1200 mm entre mordazas 

- Gatos de aprieto de 700 mm entre mordazas 

- Gatos de aprieto de 500 mm entre mordazas 
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- Gatos de aprieto de 400 mm entre mordazas 
-  Lámpara auxiliar. 

 
 

Los concursantes podrán traer materiales consumibles tales como: papel, cinta 
adhesiva, contrachapado, pegamento, lija, etc. 

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 competición. 

Los competidores podrán traer las siguientes máquinas: 

− Lijadora de banda. 

− Lijadora rotoorbital. 

− Lijadora orbital.  

− Taladro atornillador a batería 

− Ingletadora. 

− Aspirador.  

− Fresadora con o sin mesa, con las fresas que el competidor considere 

oportunas. 

Se  hará  una  comprobación  de  las  cajas  de  herramientas  de  los 
concursantes  para  asegurar que no se lleva ninguna herramienta o máquina 
no recogida en este plan de pruebas. 

Queda excluido el uso de cualquier tipo de mesa de trabajo o auxiliar que no 
sean las facilitadas por la organización. 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 
 

 

UNIÓN EUROPEA 
Fondo Social Europeo 
El FSE invierte en tu futuro 

ANEXO_I_ANEXO_D_T_SPAINSKILL_2017_MODALIDAD_25_CARPINTERIA.DOCX  Página 3 de 4 

 
 
 

 

1.2. Dimensiones y escuadrías del Plan de Pruebas 
 

Las dimensiones generales del Plan de Pruebas 2D a realizar serán aproximadamente: 

Largo 1050mm, Ancho 750mm y Fondo 40 mm 

Las escuadrías serán aproximadamente: 

120mm y 80 mm x 35 mm para la madera maciza  

10 mm para el tablero  

Las dimensiones generales del Plan de Pruebas 3D a realizar serán aproximadamente: 

Alto 500mm, Ancho 450mm y Fondo 350 mm 

Las escuadrías serán aproximadamente: 

350mm y 150 mm x 30 mm para la madera maciza 

 

1.3. Posibles operaciones a realizar en el Plan de Pruebas 
 

Cajas y espigas 

Colas de milano 

Mecanizado en tupí con plantilla 

Canales y/o rebajes ciegos con tope 

Corte en escuadradora 

Se tendrán que hacer todas las operaciones de mecanizado manual y con máquinas 
cumpliendo las normas sobre prevención de riesgos, siendo causa de 
descalificación el incumplimiento de dichas normas. 
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