REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA
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ESCUELA DE FORMACIÓN DE GUARDIAS NACIONALES
“CNEL. LEONARDO INFANTE”
PUNTA DE MATA

ÚTILES INDISPENSABLES PARA EL INGRESO DEL PERSONAL DE
ASPIRANTES FEMENINAS





Seis (06) franelas color verde
 Dos (02) shorts color blanco en tela dril
Seis (06) franelas color blanco
 Dos (02) par de guantes negros de tela
Seis (06) pares de medias gruesas color negro o verde
 Dos (02) toallas color carrubio
Seis (06) pares de medias gruesas color blanco sobre el
 Tres (03) lycra color carrubio y (03) color blanco por
tobillo.
encima de las rodillas.
 Tres (03) pañuelos blancos
 Dos (02) vaso de vidrio de 10 onzas ( 300 ml).
 Un (01) talco para el cuerpo.
 Un (01) juego de cubiertos (cuchillo, tenedor y
cuchara) con su respectivo estuche.
 Un (01) talco para los pies
 Un (01) maletín de lona para aula.
 Una (01) colonia
 Una (01) Malla Térmica.
 Un (01) desodorante
 Un (01) par de zapatos deportivos color blanco corte
 Un Cepillo dental
bajo (acorde a la educación física para el trote).
 Dos (02) cremas dentales
 Dos (02) blue jeen clásico modelo de Seguridad.
 Un (01) hilo dental
 Una (01) gorra negra.
 Dos (02) jabones para baño
 Un (01) Cobertor (color carrubio)
 Una (01) jabonera
 Dos (02) pijamas de shorts( color carrubio)
 Un (01) Baño de crema
EQUIPO PARA AULA OBLIGATORIO
 Un (01) champú
 Seis (06) cuadernos de una línea
 Un (01) cepillo color negro
 Un (01) cuaderno de caligrafía (no es cuaderno
 Estuche para el cuidado y mantenimiento de las uñas
doble línea)
 Una (01) caja de isopos
 Un (01) Diccionario Escolar
 Un (01) paquete de Papel higiénico de 4 rollos
 Seis (06) lápices de grafito.
 Un (01) paquete de toallas sanitarias
 Una (01) sacapuntas
 Un (01) paquete de protectores diarios
 Dos (02) bolígrafos de tinta color negro
 Una (01) crema antimicótico de uso vaginal
 Un (01) borrador.
 Una (01) crema antimicótico para los pies
 Una (01) Resma de papel bond blanco tamaño
 Doce (12) blúmers de algodón completa
Carta.(Obligatorio)
 Seis (06) sostenes color blanco deportivo
 Un (01) Cds
 Dos (02) fundas color blanco
 Constitución de la República Bolivariana de
 Dos (02) sabanas color blanco
Venezuela.
 Un (01) estuche de costura (hilo de color verde, beige,
 Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional.
negro y blanco)
 Ley de Disciplina Militar según Gaceta 6207
 Una (01) linterna con sus respectivas baterías
 Un (01) Código Orgánico de Justicia Militar
 Seis (06) ganchos para guindar ropa
 Un (01) Reglamento de Servicio en Guarnición
 Un (01) pito metálico.
 Un (01) Código Orgánico Procesal Penal
 Equipo de limpieza de calzado (cepillo, crema color
 Reglamento de Servicio Interno de la Fuerza
negro, trapo para pulir, etc.)
Armada Nacional.
 Kits de limpieza de armamento ( un bolsito pequeño, dos
laniyas amarillas, una baqueta, un cepillo de diente, una
formula mecánica 70-60, un mecatillo fino y tela picado
en forma de cuadritos de tela de algodón).
 Dos (02) par de bombaches o ligas rojas
 Una (01) almohada
 Un (01) par de cholas petroleras de baño (anti resbalante.)
LA ESCUELA DE FORMACIÓN DE GUARDIAS NACIONALES “CNEL LEONARDO INFANTE”, NO SE HACE
RESPONSABLE POR EL EXPENDIO DE

ESTE MATERIAL

POR PARTE DE

NINGUNA EMPRESA EN

PARTICULAR, CADA ASPIRANTE O REPRESENTANTE TIENE LA POTESTAD DE ADQUIRIR EL EQUIPO
INDIVIDUAL DONDE LO DESEE.

NOTA: 1) EL ASPIRANTE DEBE INGRESAR VESTIDO CON UN BLUE JEEN, FRANELA
VERDE, ZAPATOS DEPORTIVOS BLANCOS Y GORRA NEGRA. 2) TRAER CERTIFICACIÓN
DE DATOS EN EL SAIME. 2) EXAMEN ODONTOLÓGICO : RADIOGRAFÍA PANORÁMICA EN
CD CON FOTO INCLUIDA EN EL CD.

