TRAJE PARA ASISTIR A LA CEREMONIA DE INCORPORACIÓN

1.

Debido a la importancia y solemnidad de la ceremonia de Incorporación, el aspirante
debe presentarse a la Escuela de Suboficiales vestido de la siguiente forma: Una
muda de ropa formal (HOMBRES: Vestido de paño así: Saco o Blazer, pantalón,
zapato de material, cinturón, chaqueta, camisa de cuello y corbata) (MUJERES:
sastre con pantalón).

ELEMENTOS ACADÉMICOS
CANT.

ELEMENTOS

2

Candado mediano con llave para el locker y la cómoda.

3

Bayetilla roja por metro para instrucción de armamento

3

Cuaderno cinco materias para las diferentes clases

4

Esfero negro

2

Lápiz negro

2

Marcadores (1 permanente,1 borrables)

2

Resma de papel tamaño carta

1

Regla

1

Borrador
ELEMENTOS PARA LA CÓMODA

CANT.

ELEMENTOS

1

Fotografía familiar tipo postal 9 x12 (horizontal) imantada

1

Una muda de ropa informal (hombres: pantalón de dril, zapato de material no tenis,
cinturón, chaqueta, camisa de cuello) (mujeres: blusa, zapato de material no tenis,
pantalón no jean, chaqueta o saco).

4

Docenas de ganchos nodriza grandes.

1

Docena de ganchos plásticos color negro para colgar ropa.

2

Ambientador en gel pequeño y cuadrado.
IMPLEMENTOS DE ASEO PERSONAL

CANT.

ELEMENTOS

2

Cepillos dentales color azul con tapa protectora.

3

Crema dental 100 ml (128g).

2

Frasco enjuague bucal tamaño mediano 500 ml

2

Frasco de Shampoo para cabello 400 ml. (acondicionador con iguales
características para el personal femenino).

3

Jabón líquido para manos de 221 ml.(7.5 oz) color blanco.

2

Jabón líquido intimo 210 g (opcional para mujeres).

6

Rollos de papel higiénico blanco triple hoja.

2

Desodorante en aerosol de 50 160ml.

2

Talco para pies 260 ml.

12

Máquinas de afeitar desechables triple hoja.

2

Espuma de afeitar (hombres) 245 g./250 ml. para piel sensible.

2

Peinilla de color negro sin mango.

6

Pañuelos blancos de tela para adulto tamaño estándar sin decoraciones.

2

Loción o perfume de 100 ml.

1

Crema humectante para manos y cuerpo de 200 ml. (opcional)

2

Paquete de pañitos húmedos de 100 unidades

2

Bloqueador solar 120 ml spf 100.

1

Tarro de gel para quemaduras de sol.

2

Protector Labial 4 grms sin color.

1

Caja de cien (100) copitos.

1

Corta uñas, lima para uñas y esmalte transparente (adicional para el personal
femenino esmalte blanco).

1

Tarro de gel antibacterial personal

1

Tarro de gel antibacterial mediano

4

Tapabocas en tela lavable (2 negros y 2 azul oscuro)

PARA LA CORRECTA PRESENTACIÓN DEL UNIFORME
CANT.

ELEMENTOS

1

Caja de betún negro de 1 kg (bowy o bufalo)

2

Cepillos para embolar (1 grande – 1 pequeño)

1

Bolsa mediana de algodón blanco

1

Brilla metal

1

Silicona protectora UV3 alto brillo con filtro de 300 ml (para limpiar charoles)

1

Una plancha tradicional mediana a vapor

2

Aerosol de Almidón para ropa (pre planchado fuerte) de 567 g.
ELEMENTOS PARA EL EJERCICIO DE ORDEN ABIERTO

CANT.

ELEMENTOS

2

Cinta de enmascarar de 18 mm x 40 cms.

2

Cinta de enmascarar de 48 mm x 40 cms.

1

Caja de Curitas (x 10).

1

toalla para cuerpo color azul oscuro sin estampados.

1

talco para el cuerpo (Neofungina).

1

Paquete de bolsas transparentes con cierre tamaño grande (tipo Ziploc).
IMPLEMENTOS DE ASEO GENERAL

CANT.

ELEMENTOS

1

Caja de guantes de nitrilo.

1

Ambientador en aerosol.

1

Pastilla o gel desinfectante para inodoros de color azul.

1

Frasco de pastillas limpiadoras de cloro x 10 unidades para sanitario / orinal color
blanco (Sólo personal masculino).

1

Producto para desinfección de baños (tipo pato tanque en gel, sólo para personal
femenino).

1

Frasco de jabón industrial en polvo (tipo 1A).

IMPLEMENTOS DE LAVADO DE ROPA INTERIOR
CANT.

ELEMENTOS

2

Frasco grande de jabón líquido para lavadora de 3 lts.

1

Frasco de suavizante para ropa de 3 lts.

1

Bolsa de jabón en polvo de 1Kg

3

Paquetes de bolsas plásticas negras grandes para la basura x 10.

3

Paquete de bolsas plásticas blancas medianas x 10.

1

Frasco de cera liquida blanca emulsionada.

1

Frasco de ambientador liquido para piso.

ELEMENTOS VARIOS
CANT.

ELEMENTOS

1

Reloj negro resistente al agua y digital.

1

Celular de baja gama (SIN CÁMARA).
IMPLEMENTOS EXCLUSIVOS PARA EL PERSONAL FEMENINO

CANT.

ELEMENTOS

6

Pares de aretes tipo perla blanca mediana sin borde económicos.

6

Cauchos negros para el cabello

2

Gel fijador capilar sin alcohol extrafirme de 250 gr en tubo.

3

Docenas de ganchos/pinzas negras para cabello

5

Bikers color azul oscuro en licra a media pierna.
Elementos de protección femenina para 3 meses (toallas higiénicas, tampones,
protectores higiénicos)

ROPA
CANT.

ELEMENTOS

12

Juegos de ropa interior color negro sin ningún adorno (mujeres top deportivo sin
varillas ni broches y cachetero), (hombre bóxer). Debe venir marcada en zonas no
visibles.

5

Pares de medias blancas deportivas media caña.

1

Par de tenis azules para correr con suela que facilite la amortiguación (no plana, no
en tela, no para uso escolar).

1

Pantaloneta azul oscura media pierna

5

Camisetas blancas cuello redondo, manga corta en algodón.

ELEME
MEDICAMENTOS
NTOS
NO CANT.
CANT.
OBLIG
20 Sobres de sales de hidratación, con fecha de vencimiento superior a tres meses.
ATORI
OS
7
Sobres X 10 de vitamina C en pastillas

5

Sobres X 10 analgésicos en pastillas que considere necesarios para su estadía y
que sean ordenados por un médico.

1

Esparadrapo de tela de 2.5 cms x 4.57 mts.

2

Gel analgésico y antinflamatorio.

1

Venda elástica.

1

Par de plantillas.

2

Sobres x 10 de Tiamina o complejo B.

1

Frasco de loción refrescante menticol grande

1

Tarro de crema

Los anteriores elementos no son de carácter obligatorio teniendo en cuenta las diversas necesidades
que presentan los Alumnos durante su estadía en ESUFA. Sin embargo, y de acuerdo con la
experiencia, pueden llegar a ser empleados durante la Instrucción Básica Militar con buenos
resultados. Recuerde que no se debe recurrir a la auto-medicación y que debe informar a su llegada a
la Unidad cualquier alergia que presente. Estos elementos no se venden en la ESUFA y el aspirante
no podrá salir a conseguirlos debido a las características del proceso de formación militar.
Favor no traer: anillos, cadenas, pulseras, argollas o elementos de valor.

