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MUSEO DEL BOMBERO “CRNL. FÉLIX LUQUE PLATA” 

 

 Participación Concurso de Pintura Anual – Modalidad al aire libre. 
 
Tipo de servicio: Recreación- Cultural 
Descripción   del  servicio:   Hacer  partícipes   a  los  niños  de las escuelas del  cantón  
Guayaquil  del Concurso  Anual  de  Pintura  Infantil  con  el  propósito  de  desarrollar  su  
capacidad creativa y artística. 
Beneficiarios: Alumnos de las Instituciones Educativas del Cantón Guayaquil. 
 
Requisitos: 
 
 

 Inscribir a través de correo electrónico: museo@bomberosguayaquil.gob.ec, vía 
telefónica 3714840 ext. 601 – 2308565 o mediante oficio enviado a las 
instalaciones del Museo del Bombero ecuatoriano; a todos los participantes 
que representarán  la Institución Educativa.  

 

 Se confirmará día y hora del Concurso y materiales que puedan traer los niños.  

   Los trabajos deberán cumplir los requisitos anotados en las bases del Concurso. 

  Formas de acceder a los servicios institucionales: 
1.  Descargar las bases del concurso en el sitio web  

www.bomberosguayaquil.gob.ec o a través de la página de Facebook: 
http://www.facebook.com/museodelbomberoecuatoriano 
 

2. Descargar formulario No. 001-MBE-BCBG. Para realizar la respectiva 
inscripción 

 
Número de teléfono: 230-8565 o al 3714840 ext 601. 
Costo de tarifa: No aplica 
Horarios de atención: 
 

1. Institucional: martes a sábado de 08h30 -17h00. 
2. Al público en general: martes a sábado: 10h00 – 17h00  

Domingo: 09h00 – 17h30(Desde el mes de Mayo- Diciembre) 
 

 Inscripción Curso Vacacional “Bomberos Jr” 
Tipo de servicio: Recreación – Educación No formal. 
Descripción  del  servicio:  Curso  vacacional  dirigido  a  niños de 7-12  años  durante  los 
meses de Marzo y Abril, en el cual se busca Fomentar una cultura de prevención entre los 
infantes con el único de fin de actuar ante alguna emergencia adquiriendo los 
conocimientos necesarios  para un  bombero  junior;  el  aprendizaje  se llevará  a cabo  
por medio  de actividades interactivas y métodos lúdicos. 
 
Beneficiarios: Ciudadanía en general, especialmente niños.  
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Requisitos: 
1. Ser niños de 7  a 12 años. 
2.  No sufrir de enfermedades que imposibiliten al niño de realizar algún ejercicio 

físico. 
3.  Al momento de la inscripción presentar Cédula de Ciudadanía del Menor y la 

impresión del Formulario n° 003-MBE-BCBG con los respectivos datos 
informativos. 

4.  Presentar Cédula de Ciudadanía de los Padres. 
5. Si no es el papá o mamá que lo inscribe, deberá adjuntar una carta de autorización 

firmada por los padres del menor. 
6.  Proporcionar talla de Camiseta. 

 
Formas de acceder a los servicios institucionales: 
 
El  procedimiento  general  se  realiza  en  las  instalaciones  del  Museo  del  Bombero 
Ecuatoriano: 
 

1. Acceder a las instalaciones del Museo del Bombero, ubicado en General Cornelio 
Escipión Vernaza y Malecón Simón Bolívar, frente a la Escuela Politécnica Campus 
“Las Peñas”, llenar una ficha de inscripción en la cual proporcionará datos 
personales. 

2. Firmar la carta de exención de responsabilidades, sólo por persona autorizada. 
3. Después  del  cobro,    se  realizará  la  factura  en  la  cual  consta  el  detalle  del  

curso vacacional y la camiseta. 
4. Se entregará un instructivo para padres. 
5. Con la factura, se procede a retirar la camiseta en la tienda de souvenirs. 
6. Cualquier información adicional contactarse al 230-8565 o al 3714840 ext 601.. 

 
 
Para realizar la pre-inscripción del niño deberá descargar la ficha de inscripción en la 
página  web     y  enviarla  al  correo   museo@bomberosguayaquil.gob.ec,  el  cupo  se 
reservará 2 días. Si no se efectuare el  pago dentro de los 2 días de plazo, se perderá el 
cupo reservado. 
 
Costo de tarifa: $45. 
Horarios de atención: 

 Atención institucional: Martes a Sábado: 08h30 -17h00. 

  Curso vacacional Marzo: Martes a Viernes: 10h00 – 13h00. 

 Curso vacacional Abril: Martes a Viernes: 14h00 – 17h00 
 
 

 Visitas escolares o de grupo 
 
Tipo de servicio: Recreación- Educativo 
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Descripción  del  servicio: Visitas  organizadas  de grupos  escolares    para  conocer  las 
instalaciones del Museo del Bombero y la historia de los bomberos desde 1835. 
Beneficiarios: Ciudadanía  en general,  niños, adultos,  capacidades  especiales,  tercera 
edad, estudiantes. 
 
Requisitos: 
 

1. Reservar los cupos con una semana de anticipación a la fecha oficial de la visita. 
2. Indicar la cantidad de visitantes (máximo 90 estudiantes por tour). 
3. Los pagos se realizarán en la boletería del museo. 
4. Cada grupo conformado por 20 estudiantes deberán asistir acompañados de un 

adulto; en el caso de que sean menores de edad. 
5. En  el  caso  de  una  visita  gratuita,  deberán  dirigir  un  oficio  al  Primer  Jefe  de  

la Institución solicitando autorización para el ingreso gratuito.  
 
Formas de acceder a los servicios institucionales: 

1. Descargar  el  Formulario  N° 005-MBE-BCBG  del  sitio  web  del  
Benemérito  Cuerpo  de Bomberos de Guayaquil:  
www.bomberosguayaquil.gob.ec 

2. Enviar   por   correo   electrónico:    museo@bomberosguayaquil.gob.ec,   
el   formulario descargado. 

3. Se anotará en la agenda el día de la visita. 
4. El día de la visita se cancela el valor correspondiente en boletería. 
5.  En caso de cancelación, se deberá llamar con 2 días de anticipación. 
6. Dirección de la dependencia que ofrece el servicio: General Cornelio 

Escipión Vernaza y Malecón Simón Bolívar. Frente a la Escuela Superior 
Politécnica Campus “Las Peñas”. 

 
Número de teléfono: 230 - 8565 o sino al 3714840 ext. 601 
Costo de tarifa: Adultos: 0,75 ctvs. Niños, tercera edad, personas con capacidades 
diferentes, estudiantes: 0,25 ctvs. 
 
Horarios de atención: 
Institucional:   De   Martes   a   Sábado:   08h30   -17h00.   
Domingos:   09h00   –   17h30. (Desde el mes de Mayo- Diciembre) 
Público en general: De Martes a sábado: 10h00 -17h00.  
Domingo: 10h30- 17h30. (Desde el mes de Mayo- Diciembre) 
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