
 

Listado de campaña 2020 

 
CADETES ANTIGUOS CADETES NUEVOS 

01 (una) Mochila de campaña (grande) 

01 (un) Saco de dormir 

01 (un) Colchoneta de camping 

01 (una) Carpa individual (Mimetizada verde)  

01 (una) Tenida de combate verde (Blusa y 

pantalón) con parches ocres 

01 (un) Quepí verde (con escudo) 

01 (un) Bunny verde (Gorro jungla) con escudo 

01 (un) Par de ligas negras 

01 (un) Cinturón de lino negro  

05 (cinco) Poleras negras con logo de la escuela 

01 (un) Botas ocres 

01 (un) Polar negro (de la escuela) 

01 (una) Parca negra (de la escuela) 

01 (un) jersey (chaleco) negro cuello en V o 

redondo 

01 (un) Buzo de la escuela  

05 (un) Polera deportiva gris (de la escuela) 

01 (un) Zapatillas deportivas (negras) 

01 (un) Camellback (Mochila para el agua) 

01 (un) Cantimplora con tacho 

01 (un) Set de cubiertos 

01 (una) Linterna frontal 

01 (un) Set de mimetismo 

01 (un) Cordín de 5 mts de largo (verde) 

01 (un) Guantes tácticos ocres 

01 (una) Brújula 

05 (cinco) Pares de calcetas verdes 

01 (un) Botiquín 

01 (un) Cyalume (rojo ,amarillo) 

01 (un) Chaleco táctico (opcional) 

01 (un) Bolso de pierna (opcional) 

01 (un) PIM Placa identidad militar (opcional) 

 

 

 

 

 

01 (una) Mochila de campaña (grande) 

01 (un) Saco de dormir 

01 (un) Colchoneta de camping 

01 (una) Carpa individual (Mimetizada verde)  

01 (una) Tenida de combate verde (Blusa y 

pantalón) con parches ocres 

01 (un) Quepí verde (con escudo) 

01 (un) Bunny verde (Gorro jungla) con escudo 

01 (un) Par de ligas negras 

01 (un) Cinturón de lino negro  

05 (cinco) Poleras negras con logo de la escuela 

01 (un) Botas ocres 

01 (un) Polar negro (de la escuela) 

01 (una) Parca negra (de la escuela) 

01 (un) jersey (chaleco) negro cuello en V o redondo 

01 (un) Buzo de la escuela  

05 (un) Polera deportiva gris (de la escuela) 

01 (un) Zapatillas deportivas (negras) 

01 (un) Camellback (Mochila para el agua) 

01 (un) Cantimplora con tacho 

01 (un) Set de cubiertos 

01 (una) Linterna frontal 

01 (un) Set de mimetismo 

01 (un) Guantes tácticos ocres 

05 (cinco) Pares de calcetas verdes 

01 (un) Botiquín 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL 

01 (un) Neceser negro (bolsito negro) con los siguientes elementos: 

01 (una) Toalla 

01 (un) Par de zapatillas de ducha (chalas) 

01 (un) Cepillo dental 

01 (una) pasta de dientes 

01 (una) Máquina de afeitar (si corresponde) 

01 (un) Gel de peinar 

01 (un) Papel higiénico 

03 (tres) Collets plush negros (mujeres) 

01 (un) desodorante 

01 (un) Shampoo 

01 (un) Jabón 

01 (un) Toallas higiénicas 

01 (un) Protector solar 

01 (un) Paquete de bolsas de basura (grande) 

01 (un) Elementos de costura (hilo negro/verde) 

ELEMENTOS PROHIBIDOS EN CAMPAÑA Y EN LA ESCUELA 

 Cuchillos 

 Cigarros 

 Encendedores 

 Alcohol y/o drogas 

 Medicamentos no recetados 

 Celulares 

 Comida 

 Objetos de valor (gargantillas, pulseras, entre otras) 

 Dinero 

 

 

 

LA ESCUELA NO SE HARÁ RESPONSABLE POR LA PÉRDIDA DE LOS ELEMENTOS 

PROHIBIDOS 

 

 

 

 

 

 



 

 

OBLIGATORIO EN LA ESCUELA 
01 (una) Mochila mediana ocre 

01 (una) Boina con piocha 

01 (una) Tenida de combate azul (blusa y pantalón) con parches institucionales negros 

01 (un) Par de ligas negras 

01 (un) Cinturón de lino negro  

05 (cinco) Poleras negras con logo de la escuela 

01 (un) Botas ocres 

01 (un) Polar negro (de la escuela) 

01 (una) Parca negra (de la escuela) 

01 (un) jersey (chaleco) negro cuello en V o redondo 

01 (un) Buzo de la escuela  

05 (un) Polera deportiva gris (de la escuela) 

01 (un) Zapatillas deportivas (negras) 

05 (cinco) Pares de calcetas verdes 

01 (un) Bolso de pierna (opcional) 

05 (cinco) Guantes blancos para todas las ceremonias 

 

 

 

 

 

 

 

JONATHAN SOTO CASTILLO 

BRIGADIER MAYOR  

COORDINADOR DE ACTIVIDADES PREMILITARES 

 

 


