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1. INTRODUCCION 
 
El conocimiento de los Ejércitos y sus misiones, lo que ahora se llama CULTURA DE 
DEFENSA, es posiblemente una asignatura pendiente en España. La falta de percepción 
de una amenaza y el haber mantenido los Cuarteles bastante cerrados a la sociedad ha 
dado como resultado un cierto recelo hacia todo lo Castrense. La suspensión del Servicio 
Militar ha hecho que la sociedad desconecte de los problemas de la Seguridad Nacional, 
al pensar que estos quedaban exclusivamente bajo la responsabilidad de los militares. 
 
Nuestra participación en Misiones Internacionales y la propia profesionalización de las 
Fuerzas Armadas ha despertado la curiosidad por lo que hacemos y lo que pueden ofrecer 
los Ejércitos a nuestros jóvenes. 
 
Pese a todo, existe mucho camino por recorrer. El Estado del Bienestar del que 
disfrutamos es fruto del esfuerzo de muchos, “lo que tenemos no es gratis”. Entre todos 
tenemos que fomentar el conocimiento de los factores que afectan a nuestra Seguridad, 
en el cual lo Militar juega un importante papel. Necesitamos que nuestra sociedad tenga 
conocimiento, y que este no se limite a los tópicos.  
 
Y en esa tarea los Ejércitos tenemos una gran responsabilidad, tenemos que abrir 
nuestras puertas y contar lo que hacemos y lo que hemos hecho, también lo que tenemos, 
somos herederos de un rico patrimonio del que estamos orgullosos y que cuidamos con 
esmero. 
 
Y para facilitar ese acercarse a lo Militar, las Delegaciones de Defensa nos ofrecemos 
como cauce para dar respuesta a esa pregunta que más de una vez se habrán hecho 
¿Cómo podríamos visitar una Unidad o acoger una exposición sobre tema Militar? 
Nuestras Unidades, nuestros Museos, están abiertos a todos los Madrileños que nos 
quieran conocer y son muchas las posibilidades que se ofrecen para facilitar ese 
conocimiento. 
 
Este documento recoge muchas actividades que las Unidades desplegadas en la 
Comunidad de Madrid realizan. 
 
No duden en ponerse en contacto con nosotros si quieren acercarse a cualquier Unidad o 
participar en alguna de las actividades que aquí se recogen. 
 
 

 
                                                       Coronel de Artillería DEM. D. Jorge Bonal Muñiz 

    Delegado de Defensa en la Comunidad de Madrid 
                     Email: dd.madrid@oc.mde.es 

 

mailto:dd.madrid@oc.mde.es
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2. CONFERENCIAS SOBRE LAS FUERZAS ARMADAS A COLEGIOS, 
ASOCIACIONES, ETC, PARA LA DIFUSION DE LA CULTURA DE 
DEFENSA. 
 
La Delegación de Defensa en Madrid, ofrece información relacionada con la Cultura de 
Defensa. Para ello existe la posibilidad de  impartir conferencias sobre las Fuerzas 
Armadas y sobre los requisitos de acceso a la Carrera Militar. Estas van dirigidas a 
cualquier tipo de  asociación sin ánimo de lucro, así como a Universidades, Colegios, 
Institutos, etc. 
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3. VISITAS A UNIDADES Y A MUSEOS MILITARES. 
 
3.1. A continuación, se adjunta relación de Unidades militares de la Comunidad de 

Madrid, encuadradas en el Ministerio de Defensa. Si necesita más información 
sobre alguna de ellas, se puede poner en contacto con la Delegación de Defensa 
de Madrid y desde aquí atenderemos su petición. 

 

 EJERCITO DE TIERRA   

BASE O 
ACUARTELAMIENTO UNIDAD LOCALIDAD TLF. 

ACADEMIA DE 
INGENIEROS ACADEMIA DE INGENIEROS HOYO DE 

MANZANARES 918 56 23 52 
ACADEMIA CENTRAL DE 

LA DEFENSA 
MUSICAS MILITARES, JURIDICOS, INTERVENCION, 

SANIDAD, IDIOMAS  MADRID 913 64 75 32 

EL GOLOSO CUARTEL GENERAL DE LA BRIGADA GUADARRAMA XII MADRID 916 59 93 00 

GENERAL CAVALCANTI CUARTEL GENERAL DE LA BRIGADA DE SANIDAD; 
BATALLON GUARDIA VIEJA DE CASTILLA 

POZUELO DE 
ALARCÓN 917 84 84 00 

PRÍNCIPE BRIGADA PARACAIDISTA PARACUELLOS 
DEL JARAMA 916 76 20 91 

CORONEL MATÉ FUERZAS AEROMOVILES DEL EJERCITO DE TIERRA COLMENAR VIEJO 918 46 33 93 

PALACIO DE BUENAVISTA CUARTEL GENERAL DEL EJERCITO;REGIMIENTO DE 
INFANTERIA INMEMORIAL DEL REY Nº 1 MADRID 917 80 22 00 

PRIMO DE RIVERA GRUPO DE APOYO A LA PROYECCION ALCALÁ DE 
HENARES 918 82 52 90 

CAPITÁN GUILOCHE CUARTEL GENERAL DEL MANDO DE ARTILLERIA 
ANTIAEREA; REGIMIENTO DE ARTILERIA ANTIAEREA 71 MADRID 913 87 80 89 

CAPITÁN SEVILLANO REGIMIENTO DE TRANSMISIONES 22 POZUELO DE 
ALARCÓN 915 45 35 22 

ZARCO DEL VALLE 
REGIMIENTO DE GUERRA ELECTRONICA 31; UNIDAD DE 
TRASMISIONES DEL MANDO DE ARTILERIA ANTIAEREA; 

PARQUE CENTRAL DE MATERIAL DE TRASMISIONES 
MADRID 915 45 27 00 

TENIENTE MUÑOZ 
CASTELLANOS CUARTEL GENERAL DIVISION CASTILLEJOS MADRID 917 05 41 93 

SAN PEDRO AGRUPACION DE APOYO LOGISITICO Nº 11 COLMENAR VIEJO 918 45 00 13 
SAN CRISTÓBAL 

CANILLEJAS  AGRUPACION DE TRASPORTES Nº 1 MADRID 917 43 04 00 

ALFONSO X CENTRO GEOGRAFICO DEL EJERCITO DE TIERRA MADRID 915 12 66 03 

PARQUE DE MONTELEÓN PARQUE Y CENTRO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS 
ANTIAEREOS, DE COSTA Y MISILES 

POZUELO DE 
ALARCÓN 917 84 84 00 

SAN CRISTÓBAL 
VILLAVERDE  

PARQUE Y CENTRO DE MATERIAL DE INTENDENCIA; 
PARQUE Y CENTRO DE MANTENIMIENTO DE SITEMAS 

ACORAZADOS 
MADRID 917 79 81 54 

CONDE DE HUMANES REGIMIENTO DE INFANTERIA INMEMORIAL Nº 1 (MUSICA 
Y AUTOMOVILES) MADRID 914 42 07 00 

ESCUELA POLITÉCNICA 
SUPERIOR DEL EJÉRCITO INGENIEROS  MADRID 914 00 56 55 

ESCUELA DE GUERRA CURSOS SUPERIORES DEL ET. MADRID 915 24 20 97 
GOBIERNO MILITAR DE 

MADRID 
DIRECCION DE SANIDAD; DESTACAMENTO DIRECCION 

DE PERSONAL MADRID 917 74 17 00 

GENERAL ARTEAGA HOSPITAL DE CAMPAÑA, UNIDAD DE APOYO LOGISTICO 
DE SANIDAD MADRID 913 64 70 79 

SAN CRISTOBAL 
TORREJON  

PARQUE Y CENTRO DE MANTENIMIENTO DE 
VEHICULOS DE RUEDAS 

TORREJÓN DE 
ARDOZ 916 75 00 50 

 EJERCITO DEL AIRE   
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BASE O 
ACUARTELAMIENTO UNIDAD LOCALIDAD TLF. 

ZONA MONCLOA AGRUPACION DEL CUARTEL GENERAL DEL AIRE MADRID 915 03 43 40 

TORREJON DE ARDOZ GRUPO MIXTO 47, ALA 12,  TORREJON DE 
ARDOZ (MADRID) 916 27 47 10 

GETAFE ALA 35 GETAFE (MADRID) 917 79 82 00 

CUATRO VIENTOS ALA 48 MADRID 91 649 30 00 
 MANDO AEREO GENERAL (MAGEN) MADRID 914 54 57 99 

 ARMADA   

BASE O 
ACUARTELAMIENTO UNIDAD LOCALIDAD TLF. 

 SUBDIREC.- SECCION DE COMUNICACION MADRID 913 79 50 00 

 AGRUMAD/ALOJAMIENTO LOGISTICO/ 
CIEF/CPD/CAE/ETSIAN/FACTORIA SUBSISTENCIAS/ 

PARQUE AUTOS 1 
MADRID 913 79 50 00 

 CUARTEL GENERAL DE LA ARMADA MADRID 913 79 50 00 
 ESTACIÓN RADIO TRANSMISORA DE SANTORCAZ SANTORCAZ 918 84 01 11 
 ESTACION RADIO RECEPTORA DE BERMEJA VALDILECHAS 918 73 81 71 

 GUARDIA REAL   

BASE O 
ACUARTELAMIENTO UNIDAD LOCALIDAD TLF. 

REY,REINA-PRINCIPE DE 
ASTURIAS GUARDIA REAL EL PARDO 

(MADRID) 917 40 70 10 

 UME    

BASE O 
ACUARTELAMIENTO UNIDAD LOCALIDAD TLF. 

BASE AEREA DE 
TORREJON DE ARDOZ UNIDAD MILITAR DE EMERGENCIAS TORREJON DE 

ARDOZ (MADRID) 917 487 600 

 ORGANO CENTRAL   

BASE O 
ACUARTELAMIENTO UNIDAD LOCALIDAD TLF. 

 ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA MADRID 917455200 

RETAMARES MANDO DE OPERACIONES; CIBERDEFENSA; 
INTELIGENCIA 

POZUELO DE 
ALARCÓN 915126000 
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3.2. MUSEOS MILITARES 
 

• Museo Naval de la Armada. 
 
Paseo del Prado nº 5 
Horario: de Martes a Domingo de 10:00h a 19:00h 
Precio: aportación voluntaria de 3€ 
Teléfono: 915 23 85 16 
Correo electrónico:  ohculturanaval@fn.mde.es 
 

• Museo del Aire 
 
Base Aérea de Cuatro Vientos (Autovía A-5 km 10,800) 
Horario: de Martes a Domingo de 10:00h a 14:00h 
Precio: gratuito 
Teléfono: 915 09 16 90  
 
También para el año 2018, se desarrolla un Programa educativo con una serie de 
actividades destinadas principalmente a escolares y a familias, cuyo objetivo principal es 
el fomentar la Cultura de Defensa, promoviendo el conocimiento de esta como elemento 
esencial para garantizar la seguridad y el bienestar de nuestro país, con el fin de que la 
sociedad española lo conozca, valore y se identifique con su historia. 
 
Tfno. Reserva talleres escolares: 91.509.56.44. 
Tfno. Reserva talleres familiares: 91.509.56.57. 
 

• Sala histórica de la Guardia Real 
 
Paseo del Pardo 43. El Pardo (Madrid) 
Horario: Miércoles a las 12:00 h y Sábados a las 12:00 h. 
Precio: gratuito 
Teléfono: 91 731 71 78 
Correo electrónico: salahistoricaguardiareal@oc.mde.es 
 
 

• Museo de Medios Acorazados (BRI “Guadarrama” XII) 

Base Militar El Goloso. Ctra. M-607 km 17,5 
Horario: Un Sábado al mes de 10:00 h a 14:00 h 
Precio: gratuito 
Teléfono: 91 659 95 85 
Correo electrónico: ofcom_briacxii@et.mde.es 
 
 
 

mailto:ohculturanaval@fn.mde.es
mailto:salahistoricaguardiareal@oc.mde.es
mailto:ofcom_briacxii@et.mde.es
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• Sala Museo del Automóvil 
 

     PCMRV- Nº 1. C/ del Rio nº 2 Torrejón de Ardoz (Madrid) 
     Horario: a confirmar con la Unidad 
     Precio: gratuito 
     Teléfono: 91 675 00 50// 916 78 25 11 
     Correo electrónico: ldeldia@et.mde.es 
 
 
 
• Sala Museo Academia de Ingenieros (ACING) 

 
Academia de Ingenieros. Ctra. de Torrelodones a Colmenar Viejo km. 14,200 (Hoyo de 
Manzanares -Madrid). 

     Horario: de lunes a viernes de 09:00 h a 14:00 (se puede confirmar con la Unidad) 
     Precio: gratuito 
     Teléfono: 918 56 23 40// 918 56 22 56 
      Correo electrónico: museo_acing@mde.es 
 
 
• Sala Museo Unidades de Helicópteros (FAMET) 

 
Base Coronel Mate. Ctra. de Guadalix km 1,8000 (Colmenar Viejo-Madrid) 

     Horario: a confirmar con la Sala Museo 
     Precio: gratuito 
     Teléfono: 918466650 extensión 5550 
     Correo electrónico: javega@et.mde.es 
 
 
• Sala Museo Unidades Paracaidistas (Brigada “Almogávares” VI de Paracaidistas) 

 
Base Príncipe. Ctra. M-108 Km. 4,400 (Paracuellos del Jarama-Madrid) 

     Horario: a confirmar con la Sala Museo. 
     Precio: gratuito 
     Teléfono: 913 43 85 40// 913 43 85 76 
 
 
 
 
 
 

mailto:aamarom@et.mde.es
mailto:%20museo_acing@mde.es
mailto:javega@et.mde.es
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4. CONCURSOS Y PREMIOS QUE ORGANIZAN LAS FUERZAS ARMADAS 
 
• Premios Defensa (www.portalcultura.mde.es) 

 
Los Premios Defensa fueron creados en 1999 con el fin de reconocer el mérito y la valía 
sobresaliente de trabajos sobre cuestiones relacionadas con la defensa, la paz, la 
seguridad y la historia militar, desarrollados en universidades, institutos, fundaciones y 
asociaciones; trabajos de estudio e investigación realizados en centros docentes de 
estudios militares españoles; y aquellos otros emitidos en prensa, radio y televisión 
españolas 
 
Actualmente los Premios Defensa están regulados por la Orden DEF/156/2013 de 21 de 
enero, que abarcan las áreas siguientes: 
 
a) Trabajos de investigación: A esta modalidad podrán concurrir los autores de los 

trabajos desarrollados en universidades, institutos, fundaciones, asociaciones y 
centros docentes de estudios militares o civiles, relacionados con la defensa, la paz, 
la seguridad, la geografía e historia militar. A este premio podrán concurrir los autores 
de tesis doctorales, tesinas y otros trabajos de investigación así como los autores de 
monografías y memorias confeccionadas durante los cursos seguidos en centros 
docentes de estudios militares y civiles. 
 

b) Medios de comunicación: A esta modalidad podrán concurrir los autores de aquellos 
trabajos que versen sobre temas relacionados con la defensa, la paz y la seguridad 
que hayan tenido difusión en prensa escrita, radio o televisión españolas. 
 

c) Premio José Francisco de Querol y Lombardero: A este premio podrán concurrir los 
autores de artículos o estudios de investigación que versen sobre aspectos jurídicos 
relacionados con el ámbito de la Defensa o de la Jurisdicción Militar, el Derecho Militar 
en general y particularmente, del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y 
el Derecho Internacional Humanitario. 
 

d) Docencia: Se establece este premio para reconocer la contribución realizada, por 
parte de personas o entidades de caracteres docentes o vinculados con la enseñanza, 
en todos sus niveles, que se hayan destacado por su actividad orientada a la 
promoción de la cultura de defensa. 

 
e) Premio Extraordinario de Defensa: Se establece este Premio Extraordinario para 

reconocer y recompensar a aquellas personas, entidades u organismos que se hayan 
destacado, con sus trabajos o colaboraciones en el ámbito literario, artístico o 
científico, o por su especial relevancia en la contribución a la difusión de la cultura de 
defensa, la paz y la imagen de las Fuerzas Armadas. 
 

http://www.portalcultura.mde.es/
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Este premio extraordinario no se concederá necesariamente con carácter anual. 
 

 
 
 
 

• Premios Ejercito de Tierra (www.ejercito.mde.es) 
 

La primera convocatoria de Premios Ejército data de 1945, con tres modalidades: 
Periodismo, Empresas Periodísticas y Radiodifusión y Literatura. Después se fue 
ampliando a Cinematografía, Bellas Artes, Fotografía y Dibujo, conociéndose como el 
Período Clásico de los Premios Ejército. 
En 1963 se fomenta la apuesta cultural y desde entonces, todos los años, los Premios 
Ejército se publican en el Boletín Oficial del Estado y Boletín Oficial de Defensa 
convirtiéndose en los premios más antiguos del entorno cultural de España y en los 
premios de más amplio espectro, consecuencia de su dilatado abanico de modalidades 
– más de veinte en toda su historia -, y en uno de los premios mejor dotados 
económicamente. 
En un primer ciclo, de 1963 a 1990, la ceremonia de entrega se realiza en los salones de 
representación del Palacio de Buenavista, con un número de asistentes limitado y en un 
ámbito estrictamente militar, aunque aireado en los medios de comunicación social. En 
este ciclo vemos al Ejército colaborar con entidades culturales civiles y apoyarse 
económicamente en ellas. 
En un segundo ciclo, a partir de 1990, los Premios Ejército pasan a ser uno de los pilares 
fundamentales de la nueva visión que el Ejército quiere dar a la sociedad. Surge en ese 
momento un acto social público en el que participan concursantes, premiados, medios de 
comunicación social, personajes de relevancia del mundo cultural, distintas 
personalidades de la Administración del Estado, etc., en la idea de aunar el Ejército y la 
Cultura, tal y como se venía haciendo, pero desde el prisma de una necesaria proyección 
hacia la sociedad. De este período cabe resaltar la incorporación a los premios de 
personajes notables de la cultura, tales como D. Antonio Mingote Barrachina, que desde 
1996 realiza el cartel anunciador de la convocatoria, o personas de un acreditado nivel 

http://www.ejercito.mde.es/
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en relación con las distintas modalidades de los premios, para formar parte como jurados 
de los mismos. 
A partir del año 2000 el acto de entrega de galardones tendrá una temática propia, en el 
que se aúna la música y un reportaje gráfico del tema que se desarrolla. 
Así en 2001 se hizo un Homenaje al Soldado de Reemplazo con motivo de la desaparición 
del mismo, en 2002 fue el Homenaje a las Armas (Infantería, Artillería, Caballería e 
Ingenieros), en 2003 se hizo un Homenaje a los que dieron su vida por España, en 2004 
se dedicó a la Música Militar, en 2005 plenamente integrados en los actos de 
conmemoración del 400 aniversario de la publicación del Quijote, en el acto se ofreció 
una exaltación al Ejército con palabras del texto cervantino, en 2006 se hizo un repaso a 
la labor del Ejército de Tierra en el mundo, en 2007 se dedicó a la Ciencia y Tecnología, 
el año 2008 estuvo dedicado al Bicentenario del comienzo de la Guerra de la 
Independencia y en 2009 los Premios Ejército despidieron al edificio del Palacio del Buen 
Retiro que ha albergó durante casi dos siglos el Museo del Ejército, diciendo adiós a 
Madrid y emprendiendo una nueva andadura en la ciudad de Toledo, como uno de los 
museos más vanguardistas del momento. 
El año 2010, añade también su pequeña novedad. Junto con el lema que guía la 
ceremonia: “El Ejército y el deporte”, se ha tomado la decisión de realizar los actos por 
vez primera fuera de la ciudad de Madrid. Este pequeño reto organizativo ha contado con 
el entusiasmo de las distintas instituciones toledanas implicadas, realizándose en el 
imponente Alcázar como escenario. 
En el 2011 los Premios Ejército rindieron un homenaje a la finalización de 18 años de 
misión en Bosnia i Herzegovina, realizándose la ceremonia de entrega de Premios en la 
Base “El Goloso” de Madrid y contó con la presencia de Su Alteza Real El Príncipe de 
Asturias. 
Este año 2012 celebramos la 50 edición de los Premios Ejército y estamos trabajando 
para que esta importante efeméride tenga el esplendor que merece. 
 

 
 

 

http://www.portalcultura.mde.es/noticias/home/2017/Febrero/multimedia/55aEdicionPremiosEjercito.html
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• Premios “Virgen del Carmen” de la Armada (www.armada.mde.es) 
 
Los Premios Virgen del Carmen fueron creados en agosto de 1939 para despertar el 
interés nacional por la actividad marítima. Cuentan, por tanto ya con una antigüedad de 
69 años, durante los que han conocido etapas de notable proyección. 
Las normas por las que se rigieron fueron establecidas por la presidencia de gobierno, 
órgano gestor hasta 1974, año en el que por decreto de presidencia de 18 de enero se 
dispone que el patronato de Premios Virgen del Carmen pase a depender del Ministerio 
de Marina. 
Comienza entonces una segunda etapa que pudiera titularse como consolidación 
histórica y que dura hasta 1992. Los solemnes actos académicos de entrega de premios 
durante esta etapa tienen como escenario dieciocho ciudades alejadas del litoral, que 
viven una presencia de la armada y que constituyen en cada ocasión una oportunidad de 
vinculación entre la gente de mar y la de tierra adentro, no solamente por las 
personalidades que componen el patronato sino por la participación activa de ilustres 
poetas, literatos, historiadores e investigadores que dieron gran brillantez a los actos. Y 
que crearon una mentalidad de entendimiento, tan necesaria entre personas de muy 
distintas afinidades. 
Por Orden 22/1991 de 12 de marzo que desarrollaba el Real Decreto de 1207/1989 sobre 
la estructura básica de los ejércitos, se dispuso la disolución del patronato de Premios 
Virgen del Carmen, y que dichos premios fueran adscritos al Instituto de Historia y Cultura 
Naval, al que se le encomienda el estudio, documentación e investigación de la historia 
de la marina así como la difusión de la cultura naval. 
Recibía por tanto el instituto el trascendente legado de una obra bien hecha y asumía el 
compromiso de la continuación de una tarea que tiene la responsabilidad histórica del 
pasado y la exigencia y el reto de la superación y estímulo ante el futuro. Una nueva 
(tercera) etapa acorde con nuevas situaciones y en homologación orgánica con las 
convocatorias programadas por los ejércitos hermanos de tierra y aire. Así nacieron los 
premios de pintura y los de colegios y alumnos, manteniéndose con el mayor rango el 
premio del mar de libros, pero desgajándose los de periodismo y universidad que fueron 
asumidos directamente por el Ministerio de Defensa. 
Desde aquella lograda trashumancia de actos de entrega itinerantes que llevaron el cálido 
y atrayente mensaje marinero a muchas ciudades del interior, poco vinculadas a temas 
marítimos, hasta esta consolidación cultural de nuestros días; alienta un único y común 
objetivo: el acercar la armada y la mar a los españoles a través de la cultura. 
 
 

http://www.armada.mde.es/
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• Premios Ejercito del Aire (www.ejercitodelaire.mde.es) 
 
Los Premios Ejército del Aire tienen por objeto contribuir al mutuo conocimiento entre 
nuestra Institución y la sociedad española a la que servimos. Fomentan la cultura 
aeronáutica en sus diferentes facetas, la creación artística y los valores de las Fuerzas 
Armadas, siendo una herramienta más que da a conocer y reconocer las misiones que 
diariamente realizan los hombres y mujeres en las distintas unidades del Ejército del Aire. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.ejercitodelaire.mde.es/
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• Carta a un Militar español (www.cartaaunmilitar.es) 
 
El Concurso “Carta a un Militar Español” del Ministerio de Defensa, dirigido a los alumnos 
de 4º de la Eso, 1º y 2º de Bachillerato, así como estudiantes de F.P. Grado Medio, de 
los centros docentes del territorio nacional y centros españoles en el extranjero, se centra 
en esta edición en los “Valores de las fuerzas Armadas”. 
Los alumnos y alumnas participantes deberán escribir una carta sobre los valores 
fundamentales de las Fuerzas Armadas, destacando por qué creen que son importantes 
para la sociedad y para construir entre todos un mundo mejor. Para ello podrán plantearse 
preguntas como: 
FORMATO, EXTENSIÓN E IDIOMA 
El formato del escrito es una carta, acompañada de un título y deberá ser original e 
inédita. 
Los escritos tendrán que enviarse en castellano y la extensión del mismo no deberá ser 
superior a un folio A4 por una cara, realizado en ordenador con un tipo de letra Arial o 
similar, de tamaño de 12 puntos y deberá ir encabezado con el nombre y apellidos del 
alumno/a ganador/a del centro, curso correspondiente y nombre completo del Centro 
Docente. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cartaaunmilitar.es/
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5. ACTIVIDADES ORGANIZADAS EN LA COMUNIDAD DE  
MADRID EN COLABORACION CON LAS FUERZAS ARMADAS 
 

• 4º ESO + EMPRESAS (info.esoempresa@educa.madrid.org) 
 
Es un programa educativo de la Comunidad de Madrid en colaboración con distintas 
empresas y entidades públicas y privadas. Los destinatarios son alumnos que cursan 4º 
de Enseñanza Secundaria Obligatoria y que a lo largo de varios días lectivos (entre 3 y 5 
generalmente) realizan una actividad que les proporciona una experiencia formativa y 
educativa próxima al mundo laboral y empresarial. 
 
 

 

 

• Socios por un día (www.fundacionjaes.org) 
 
El programa educativo “JA Socios por un día” ofrece a los jóvenes la oportunidad de tener 
una experiencia laboral real, permitiendo a estudiantes de 4º ESO/Bachillerato/FP (de 15 
a 18 años) conocer el día a día de una empresa, compartiendo una jornada laboral con 
profesionales del sector en el que les gustaría formarse en los próximos años. 
 
 

 

 

 

 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017
Centros educativos admitidos 61 84 125 144 134 134

Alumnos en unidades 127 194 290 307 308 309
Unidades participantes 20 20 27 27 27 27
alumnos peticionarios 360 485 743 1221 1233 1427

4º ESO + EMPRESA
AÑOS

2012 2013 2014 2015 2016 2017
Centros Educativos Admitidos 13 27 32 39 36 41

Alumnos en Unidades 26 36 56 84 66 109
Unidades Participantes 9 9 15 22 18 23
Alumnos Peticionarios 26 37 60 108 90 109

SOCIOS POR UN DÍA EN MINISDEF
AÑOS

http://www.fundacionjaes.org/
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• Participación en Ferias de Universidades y conferencias informativas sobre requisitos de 
acceso a la Profesión Militar. 
 
El personal del Área de Reclutamiento de la Delegación de Defensa, participa 
activamente en impartir conferencias informativas sobre requisitos de acceso a la 
Profesión Militar en Colegios, Institutos, etc., 
También participamos en Ferias de Universidades, de estudiantes como Aula, mesas 
redondas, coloquios, etc. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjqr8qRkofZAhVF6xQKHZIHAfIQjRwIBw&url=http://nycproyectos.com/2016/03/stand-de-la-escuela-de-arte-y-diseno-en-la-feria-aula-2016/&psig=AOvVaw33bYAg_zWMtJjDgfLHedxV&ust=1517657790029338


18 
 

6. SUBVENCIONES QUE EL MINISTERIO DE DEFENSA OFRECE PARA EL 
IMPULSO DE LA CULTURA DE DEFENSA 
 

• Anualmente, en el BOE (Boletín Oficial del Estado) se convocan subvenciones para 
promover la Cultura de Defensa. 
Las subvenciones tienen como finalidad impulsar la realización de actividades que 
promuevan el conocimiento de la Defensa como elemento esencial para garantizar la 
seguridad y el bienestar de España y de los españoles, con el fin de que la sociedad 
española conozca, valore y se identifique con su historia y con el esfuerzo solidario 
mediante el cual las Fuerzas Armadas salvaguardan los intereses nacionales. 
Todo ello de conformidad con las previsiones contenidas en el instrumento de 
planificación estratégica, que establecerá las prioridades temáticas que se tendrán en 
cuenta en la valoración de los proyectos con la finalidad del cumplimiento de los objetivos 
fijados. 
Se incluyen dentro del ámbito de aplicación de estas subvenciones los proyectos que 
profundicen en la defensa como elemento esencial del Estado para garantizar la 
seguridad y el bienestar de España y de los españoles, el análisis de los riesgos y las 
amenazas actuales para la seguridad, los instrumentos necesarios para garantizar la 
defensa –los recursos humanos y materiales y los presupuestos–, la seguridad 
compartida con socios y aliados y las misiones de las Fuerzas Armadas, así como los 
proyectos y actos conmemorativos que pongan en valor la historia militar y el patrimonio 
cultural de las Fuerzas Armadas españolas. 
Serán tomados en consideración prioritariamente actividades como cursos, seminarios, 
jornadas de debate y conferencias, exposiciones y otros estudios o trabajos de carácter 
divulgativo. 
Podrán beneficiarse de estas subvenciones, las personas jurídicas, públicas o privadas, 
que carezcan de ánimo de lucro, y tengan su domicilio social en España. 
Para más información, se pueden consultar las bases de las Subvenciones en la página 
web: www.portalcultura.mde.es 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.portalcultura.mde.es/


19 
 

7. ASOCIACIONES DE ANTIGUOS SOLDADOS. 
 
En la Comunidad de Madrid están las asociaciones de antiguos soldados que a 
continuación se relacionan: 
 

• Asociación de veteranos  paracaidistas (AIVEPA). 
Toda la información sobre esta asociación la pueden encontrar en la página 
web: www.veteranosparacaidistas.com 
 

 

 
 

• Hermandad de antiguos Caballeros Legionarios.  
Toda la información sobre esta Hermandad la pueden encontrar en página la 
web: www.fnff.es 

 

 

 
 
 

http://www.veteranosparacaidistas.com/
http://www.fnff.es/
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• Asociación de guerrilleros de Madrid 
Toda la información sobre esta asociación la pueden encontrar en la página web: 
www.agmadrid.com 
 
 

 
 
 
 

• Asociación de Militares en Activo y Reserva/Retirados de los Tres Ejércitos y Cuerpos 
Comunes.  
Toda la información sobre esta asociación la pueden encontrar en la página web: 
www.amarte.org.es 
 

 
 

 
 

• Asociación de Pilotos Aviadores Veteranos de España.  
Toda la información sobre esta asociación la pueden encontrar en la página web: 
www.apave-es.org 

 
  
 

http://www.agmadrid.com/
javascript:Abrir_Ventana('main.html',%20'800',%20'600')


21 
 

• Asociación de Reservistas Españoles. 
Toda la información sobre esta asociación la pueden encontrar en la página web: 
www.ares-resvol.es 
 

 
 
  
 

• Asociación Escala Suboficiales de la Guardia Civil. 
Toda la información sobre esta asociación la pueden encontrar en la página 
web:                 www.asesgc.com 
 

 
  
 
 

• Veteranos Boinas Verdes. 
Toda la información sobre esta asociación la pueden encontrar en la página web: 
www.boinasverdes.org 
 
 

 
 
  
 
 
 

• Asociación Española de Soldados Veteranos de Montaña (Esquiadores-Escaladores). 
Toda la información sobre esta asociación la pueden encontrar en la página web: 
www.esquiadoresescaladoresdeviella.wordpress.com 

http://www.asesgc.com/
http://www.boinasverdes.org/
http://www.esquiadoresescaladoresdeviella.wordpress.com/
http://www.ares-resvol.es/
http://www.asesgc.es/
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• Amigos, soldados, Asociaciones y Veteranos). 
Toda la información sobre esta asociación la pueden encontrar en la página web: 
www.asasve.es 
 

 
 
  
 

• Asociación de Veteranos de la Armada. 
Toda la información sobre esta asociación la pueden encontrar en la página web: 
www.veteranosarmada.com 
 

 

 

 
• Asociación de Amigos de Ifni. 

Toda la información sobre esta asociación la pueden encontrar en la página web: 
 www.amigosdeifni.org 
 

 
 

http://www.asasve.es/
http://www.veteranosarmada.com/
https://esquiadoresescaladoresdeviella.wordpress.com/
https://www.veteranosarmada.com/
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• Hermandad de Veteranos de Tropas Nómadas del Sáhara. 
Toda la información sobre esta asociación la pueden encontrar en la página web: 
www.hermandadtropasnomadas.com 
 

 

 

  
 

• Real Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas y Guardia Civil. 
Toda la información sobre esta asociación la pueden encontrar en la página web: 
www.realhermandad.es 
 

 
 
 
 

 

 
• Asociación de Veteranos de la Milicia Universitaria del Ejército de Tierra de España. 

Toda la información sobre esta asociación la pueden encontrar en la página web: 
www.avmuete.com 
 

 
 

http://www.realhermandad.es/
http://realhermandad.es/
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• Veteranos Milicias Universitarias. 
Toda la información sobre esta asociación la pueden encontrar en la página web: 
www.unamu-madrid.es 
 
 

 
  

 

• Asociación de Veteranos Paracaidistas del Ejército del Aire Español. 
Toda la información sobre esta asociación la pueden encontrar en la página web: 
 www.asveparea.es 
 
 
  
 

• Asociación Española de Militares Escritores. 
Toda la información sobre esta asociación la pueden encontrar en la página web: 
 www.militaresescritores.es 
 

 
 
 
 

http://www.unamu-madrid.es/
https://www.unamu-madrid.es/s/cc_images/teaserbox_8834975.jpg?t=1455297346
http://militaresescritores.es/
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8. CONVOCATORIAS DE ACCESO PARA LAS ESCALAS DE OFICIALES, 
SUBOFICIALES Y TROPA. 
 

• Escala de Oficiales. 
  
En el mes de Abril o Mayo de cada año se publicara en el BOE, los procesos de selección 
para el ingreso en los centros docentes militares de formación, mediante la forma de 
ingreso directo, con y sin exigencia de titulación universitaria previa, para la incorporación 
como militar de carrera a las Escalas de Oficiales de los distintos Cuerpos, de Infantería 
de Marina y del Cuerpo de la Guardia Civil. 
Se puede consultar en la página Web: www.reclutamiento.defensa.gob.es 
 

• Escala de Suboficiales. 
 
En el mes de Abril o Mayo de cada año se publicara en el BOE, los procesos de selección 
para el ingreso en los centros docentes militares de formación mediante la forma de 
ingreso directo, con y sin exigencia previa de titulación de Técnico Superior, para la 
incorporación como militar de carrera a las Escalas de Suboficiales de los Cuerpos 
Generales y del Cuerpo de Infantería de Marina. 
 Se puede consultar en la página Web: www.reclutamiento.defensa.gob.es 
 
 

• Escala de Tropa y Marinería 
 
Durante el primer trimestre de cada año se publicara en el BOE, el proceso de selección 
para el ingreso en los centros de formación para incorporarse a las escalas de tropa y 
marinería. 
Se puede consultar en la página Web: www.reclutamiento.defensa.gob.es 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

http://www.reclutamiento.defensa.gob.es/
http://www.reclutamiento.defensa.gob.es/
http://www.reclutamiento.defensa.gob.es/
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9. RESERVISTAS VOLUNTARIOS. 
 
Como consecuencia de la desaparición del Servicio Militar Obligatorio en España, 
aprobado por Real Decreto en el año 2001, surge la necesidad de crear un vínculo entre 
la población civil y la militar. Es cuando se crea la figura del Reservista Voluntario. 
El reservista Voluntario es una persona que desea aportar, de forma voluntaria y 
temporalmente, sus capacidades, habilidades y conocimientos, en las diferentes misiones 
que llevan a cabo nuestras Fuerzas Armadas, en el cumplimiento de la función que la 
Constitución les asigna y como respuesta a los compromisos asumidos por el Gobierno. 
Pueden elegir el Ejército, Armada o Cuerpo común con el que desean colaborar y el 
período de tiempo al que quieren extender dicha colaboración, en función de: 
 
 Su disponibilidad 
 El grado de compromiso que quieras asumir 

Adquieren un vínculo con las Fuerzas Armadas, con la firma de un compromiso los cuales 
conllevan un determinado tiempo de activación en Unidades, Centros u Organismos del 
Ministerio de Defensa. La duración de estos periodos de activación dependerá de las 
necesidades de las Fuerzas Armadas. 

Mantienen el compromiso de 3 años, siendo posible firmar nuevos compromisos, siempre 
que no se superen las siguientes edades: 

 Oficiales y Suboficiales: No alcanzar la edad máxima de 58 años. 
 Tropa y Marinería: No alcanzar la edad máxima de 55 años. 

Posibilidad de elegir áreas de trabajo y cometidos o tareas, en base al compromiso que, 
voluntariamente, se haya adquirido 

Adquieren automáticamente la condición de activado cuando se les requiera para: 

 Realizar ejercicios de instrucción y adiestramiento o cursos de formación y 
perfeccionamiento durante no más de un mes al año.  

 Prestar servicio en Unidades, Centros u Organismos del Ministerio de Defensa. En 
esta situación tendrás los derechos y deberes que corresponden a la condición de 
militar profesional de tu empleo y el tiempo que permanecerás activado se 
determina en la correspondiente convocatoria. 

Cuando están activados pueden ser asignados a unidades que realicen misiones en el 
extranjero o de mantenimiento de la paz y la seguridad siempre que expresen y 
voluntariamente lo hayan solicitado en el momento de firmar su compromiso. 

Los reservistas voluntarios podrán permanecer, como máximo, en la situación de activado 
los períodos de tiempo que a continuación se expresan: 

 Para participar en programas de formación continuada, treinta días al año. 
 Para prestar servicio, el que a tal efecto se fije cuando sea aprobada la activación. 
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Esto puede incluir misiones en el extranjero que a tal efecto se fije en la autorización del 
Gobierno para la incorporación de reservistas voluntarios. 

En el mes de Octubre o Noviembre de cada año se publicara en el BOE, el proceso de 
selección para el ingreso en los centros docentes militares de formación para la 
adquisición de la condición de reservista voluntario de las Fuerzas Armadas. 
Se puede consultar en la página Web: www.reclutamiento.defensa.gob.es 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.reclutamiento.defensa.gob.es/
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10. ORGANIZACIÓN EN SALAS CULTURALES MUNICIPALES DE 
EXPOSICIONES DE TEMATICA MILITAR. 
 
Las exposiciones que se relacionan a continuación, que son de temática militar variada, 
se pueden solicitar a través de la Delegación de Defensa de Madrid. 
 

• Afganistán 1 
• Afganistán 2 
• Atalanta 1 
• Atalanta 2 
• Cría Caballar 1 
• Cría Caballar 2  
• Defensa Nacional 1 
• Defensa Nacional 2 
• Hombres y barcos 
• Líbano 
• Vida cotidiana 
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11. ORGANIZACIÓN DE EXPOSICIONES DE MATERIAL 
 

• Día de la Fiesta Nacional (12 de Octubre) 
 
La Fiesta Nacional de España o Día de la Hispanidad, conmemora la efeméride histórica 
del descubrimiento de América por parte de España, un hito histórico trascendental para 
nuestro país, con el que se inicia un periodo de proyección lingüística y cultural en 
América. Todo ello ocurrió en una época en la cual se estaba configurando el Estado 
moderno.  
La celebración tiene lugar el 12 de octubre, con el desarrollo de un acto en la Plaza de 
Colón de Madrid, donde se rinde homenaje a la Bandera y a los que dieron su vida por 
España, seguido de un desfile militar por el Paseo de la Castellana. 
El acto está presidido por SM el Rey y están invitados la Familia Real, los representantes 
de los poderes del Estado y los presidentes de las autonomías españolas. 
Este día se realizan exposiciones de material en los jardines del Palacio de Buena Vista 
(Cuartel General del Ejército de Tierra). 
 
 

 
 
 

• Exposición de material en Madrid Rio (DIFAS) con motivo del Día de las Fuerzas Armadas 
 
El Ministerio de Defensa pone en marcha, dentro de los actos programados con motivo 
del Día de las Fuerzas Armadas, una exposición de materiales (3 días) que tiene lugar en 
las inmediaciones de Madrid Río (explanada de puente del Rey). Suele ser en el mes de 
mayo o junio 
El primer día, comenzará con el izado de Bandera, previsto a las 12.30 horas. Además de 
la muestra de materiales, habrá exhibiciones cinológicas y concierto de música militar los 
tres días. El arriado de Bandera se efectuará el ultimo día a las 21.00 horas. 
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• Jornadas de puertas abiertas en distintas unidades de la Plaza de Madrid 
 
Con motivo del día de las Fuerzas Armadas, distintas unidades ubicadas en la Plaza de 
Madrid, organizan en el interior de sus Bases o Acuartelamientos, una “Jornada de 
Puertas Abiertas” en la cual se expone el material más característico de las mismas 
(Carros de combate, piezas de Artillería, ,material de campaña, etc.). 
 
 
 

• Día de las familias 
 
Durante el transcurso del año, hay varias unidades de Madrid, que realizan unas  jornadas 
de puertas abiertas para conmemorar el “Día de las familias”. En ella se expone el material 
de las unidades, así como también se realizan actividades para que participen los niños 
(pistas de aplicación para niños, pinta caras, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



31 
 

12. ASISTENCIA A ACTOS MILITARES DE ESPECIAL RELEVANCIA. 
• HOMENAJES A LA BANDERA (IZADO) 

 
El acto de Izado de Bandera en la Plaza de Colón se celebra mensualmente con carácter 
ordinario. Asimismo, en tres ocasiones al año, el izado se realiza con carácter 
extraordinario y se denomina “Izado Solemne”.  El primero de estos tres Izados Solemnes 
es el 15 de mayo, con ocasión de la festividad de San Isidro. El segundo es el 19 de junio, 
aniversario de la proclamación de S.M. el Rey, y es presidido por el presidente del Consejo 
General del Poder Judicial. El 6 de diciembre, Día de la Constitución Española, se celebra 
el último del año y es copresidido por los presidentes del Congreso y del Senado. 
También se celebra otro Izado de Bandera, el día de las Fuerzas Armadas, en la ciudad  
que acoja el acto central del DIFAS. 
A todos estos actos pueden acudir de público todo aquel que lo desee. 
 

 
 
 

• ACTO HOMENAJE A LOS CAIDOS 
 
Por norma general, en algunas unidades de la Comunidad de Madrid, el último viernes de 
cada mes, se realiza un acto de homenaje a los que dieron su vida por España (Acto a los 
caídos). 
Para poder asistir a los mismos como público, pueden  ponerse en contacto con la 
Delegación de Defensa de Madrid y le informaremos de cuál es el procedimiento. 
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• RELEVO SOLEMNE DE GUARDIAS 
 
 Relevo Solemne Guardia Real en el Palacio Real de Madrid. 

 
La Guardia Real, en su constante afán por recuperar y mantener el mayor número de 
tradiciones de las Tropas de Casa Real, realiza el Relevo Solemne de la Guardia en 
el Palacio Real de Madrid, una vez al mes, rememorando el que se hacía diariamente 
en tiempos de los reyes Alfonso XII y Alfonso XIII, mostrando la vinculación entre la 
actual Guardia Real y sus antecedentes históricos.  
La secuencia general de actos en el desarrollo de este Relevo Solemne es la 
siguiente: 
Establecimiento de los puestos de guardia en la Plaza de la Armería.  
Revista de la guardia entrante en la Plaza de Oriente.  
Entrada de la guardia saliente en la Plaza de la Armería.  
Desfile de la guardia entrante y entrada en la Plaza de la Armería.  
Solicitud para iniciar el relevo de los Comandantes Jefes de las Guardias al Coronel 
Jefe de la Guardia Real.  
Relevo de los puestos de artillería y caballería.  
Relevos de los puestos de centinela a pie.  
Retirada de las guardias.  
Desfile de la guardia saliente.  
Se realiza un carrusel a cargo del Escuadrón de Escolta Real, de la Batería Real, de 
la Unidad de Música o movimientos floreados por parte del Grupo de Honores. 
 
El acto tiene una duración aproximada de 50 minutos, comienza a las 12 horas de la 
mañana los primeros miércoles de cada mes, exceptuando los de los meses de enero, 
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agosto y septiembre, siempre y cuando los actos oficiales lo permitan. La entrada es 
libre y gratuita por la Puerta de Santiago, que da acceso a la Plaza de la Armería 
desde la calle Bailén. Como colofón al acto, la Unidad de Música suele interpretar un 
concierto en la lonja de la Puerta del Príncipe (calle Bailén). 
 

 
 
 

 
 Relevo de la guardia en la Puerta del Príncipe en el Palacio Real 

 
Se realiza todos los miércoles el relevo de guardia en la Puerta del Príncipe del Palacio 
Real de Madrid, al objeto de acercar, más si cabe, la Guardia Real a la sociedad. 
 Dicho relevo consiste en el establecimiento de dos puestos de centinela a pie y dos 
centinelas a caballo. La secuencia general de este relevo, es la siguiente: 
 
 Formación y revista de la guardia a pie entrante con pífanos y tambores.  
 Establecimiento de los puestos de guardia a pie en la Puerta del Príncipe.  
 Formación y revista de la guardia a caballo.  
 Establecimiento de los puestos de guardia a caballo en la Puerta del Príncipe.  
 Relevos de los puestos de centinela a pie cada 30 minutos  
 Relevos de los puestos de centinela a caballo cada hora.  
 Repliegue de la guardia a pie y a caballo.  

El acto se lleva a cabo todos los miércoles desde las 11h hasta las 14h, exceptuando  
los del mes de julio, agosto y la primera quincena de septiembre, siempre y cuando 
los actos oficiales o la climatología lo permitan. 
Esta guardia está constituida por veintisiete miembros de la unidad y seis caballos. 
En los puestos, los Guardias Reales a pie adoptan la posición de “firmes” y haciendo 
coincidir sus movimientos con los de los centinelas a caballo, con el arma sobre el 
hombro y a paso de parada, realizan intercambios del puesto que ocupan. 
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Cada 15 minutos y no coincidiendo con el relevo de los centinelas a pie, los centinelas 
a caballo se desplazan por delante de la fachada para finalmente volver a su posición 
anterior. 
 

 
 
 

 Relevo de la guardia en el Cuartel General del Ejército. 
 
El último viernes de cada mes en la sede del Cuartel General del Ejército 
Horario de inicio del Relevo: A las 11:00 horas 
Relevo de Guardia en la fachada de C/ de Alcalá 
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• RETRETA MILITAR 

 
 El día 10 de octubre a las 20.00 horas, en la Plaza de Oriente se celebra una Retreta 

Militar, como antesala de la celebración del Día de la Fiesta Nacional. En ella 
participan las principales Bandas de Guerra de Unidades de los Ejércitos ubicadas en 
Madrid, así como de las desplazadas con motivo del desfile terrestre del Día de la 
Fiesta Nacional. 

 

 El día 2 de mayo a las 19:00 horas, también se llevará a cabo una Retreta Militar por 
las calles de Madrid. Esta celebración lleva en marcha desde el año 1982 en 
conmemoración del aniversario de la iniciación de la Guerra de la Independencia. 

El itinerario del desfile tendrá lugar desde la Plaza de Oriente, pasando por la calle 
Bailén, la calle Mayor, la calle Ciudad Rodrigo y la Plaza Mayor. Después se pasará 
por la calle Gerona hasta concluir en la Plaza de las Provincias. 
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13.  EJERCICIOS DE INSTRUCCIÓN DE ENTIDAD COMPAÑÍA CON   UNA 
JORNADA DE PUERTAS  ABIERTAS. 
 
A lo largo del año, las unidades de entidad tipo Compañía (en torno a 100 personas) de la 
Comunidad de Madrid, realizan distintos ejercicios de instrucción y adiestramiento en 
distintas localidades de la Comunidad. Para ello, solicitan los correspondientes permisos  
al Ayuntamiento donde se vayan a realizar los ejercicios, para poder instalar los 
campamentos y dejar constancia en el mismo, de las actividades que se vayan a realizar 
en su demarcación. En este marco de colaboración mutua, en la gran mayoría de las 
ocasiones, las unidades realizan exposiciones de material o una  jornada de puertas 
abiertas para que los habitantes de dicha localidad y de las colindantes, puedan conocer 
el equipo y el material de esas unidades 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiL4qjZmYfZAhUHOxQKHVdzDhoQjRwIBw&url=http://www.ejercito.mde.es/unidades/Madrid/raaa71/Actividades/index.html&psig=AOvVaw2v7BpnDT21Bp6aSwP-0zV0&ust=1517659849631579
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14. COMPETICIONES DEPORTIVAS 
 
 CARRERA CIVICO-MILITAR CONTRA LA DROGA. 

 
La Sección de Coordinación Centro de la Dirección de Acuartelamiento, junto con la 
Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid y la colaboración de 
El Corte Inglés, organizan la Carrera Cívico-Militar contra la droga. Esta suele ser en 
las inmediaciones del lago de la Casa de Campo. 
La carrera cívico-militar consta de un recorrido de aproximadamente 6,5 kilómetros y 
la inscripción es gratuita. 
 
 

 
 
 
 

 
 CARRERA SOLIDARIA CIVICO-MILITAR “CORRE CON TODAS TUS FUERZAS” 
 

La carrera solidaria cívico-militar “Corre con todas tus fuerzas”, organizada por la 
Fundación Asistencial para las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil, se celebra en el 
mes de junio sobre un circuito de 5 o 10 kilómetros a lo largo del madrileño Paseo de 
la Castellana. Esta carrera forma parte de los actos que se celebran como motivo del 
día de las Fuerzas Armadas. 
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 CARRERA SEMANA NAVAL 
 
En el mes de septiembre, la Armada Española, con el patrocinio de BIMBO, celebra 
la Carrera Semana Naval. Un circuito de 5 o 10 kilómetros a lo largo del madrileño 
Paseo de la Castellana.  
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   15. REALIZACION DE JURAS DE BANDERAS PARA PERSONAL CIVIL. 

Periódicamente se realizan Juras de Bandera en distintos lugares de la geografía 
española, para permitir que los españoles que, sin querer vincularse a las Fuerzas 
Armadas con un carácter profesional, puedan manifestar su compromiso con la defensa 
de España, prestando el juramento o promesa ante la Bandera, se hace necesario fijar el 
procedimiento para solicitar y realizar dicha prestación. 

Requisitos para participar: tener la nacionalidad española, haber cumplido los 18 años y 
no haber sido declarado incapaz por sentencia jurídica firme. 

Los españoles que quieran prestar juramento o promesa ante la Bandera y cumplan los 
requisitos establecidos en el apartado anterior, remitirán una instancia al Ministro de 
Defensa a través de la Delegación o Subdelegación de Defensa de su provincia, según 
modelo que se les facilitará en la misma. 

Se puede consultar el calendario de Juras de Bandera en la página 
web: www.defensa.gob.es 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.defensa.gob.es/
http://www.guadanews.es/tag/militares
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16. PAGINAS WEB DE INTERES MILITAR 
 
• MINISTERIO DE DEFENSA. 
   www.defensa.gob.es 
 
• EJERCITO DE TIERRA 
   www.ejercito.mde.es 
 
• ARMADA ESPAÑOLA 
   www.armada.mde.es 
 
• EJERCITO DEL AIRE 
   www.ejercitodelaire.mde.es 
 
• GUARDIA REAL 
   www.guardiareal.org 
 
• UNIDAD MILITAR DE EMERGENCIAS 
   www.ume.mde.es 
 
• INSTITUTO ESPAÑOL DE ESTUDIOS ESTRATEGICOS 
   www.ieee.es 
 
• RECLUTAMIENTO 
   www.reclutamiento.defensa.gob.es 
 
• SEDE ELECTRONICA CENTRAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA 
   www.sede.defensa.gob.es 
 
• INSTITUTO UNIVERSITARIO GENERAL GUTIERREZ MELLADO.  
  www.iugm.es 
 
• PORTAL DE LA CULTURA DE DEFENSA 
   www.portalcultura.mde.es 
 
• PORTAL DE TECNOLOGIA E INNOVACION DEL MINISTERIO DE DEFENSA. 
   www.tecnologiaeinnovacion.defensa.gob.es 
 
• PATRULLA AGUILA 
   www.patrullaaguila.defensa.gob.es 
 
• MUSEO DEL EJERCITO (TOLEDO) 
   www.museo.ejercito.es 
 
 

http://www.defensa.gob.es/
http://www.ejercito.mde.es/
http://www.armada.mde.es/
http://www.ejercitodelaire.mde.es/
http://www.guardiareal.org/
http://www.ume.mde.es/
http://www.ieee.es/
http://www.reclutamiento.defensa.gob.es/
http://www.sede.defensa.gob.es/
http://www.iugm.es/
http://www.portalcultura.mde.es/
http://www.tecnologiaeinnovacion.defensa.gob.es/
http://www.patrullaaguila.defensa.gob.es/
http://www.museo.ejercito.es/
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• INSTITUTO NACIONAL DE TECNICA AEROESPACIAL 
   www.inta.es 
 
• SUBDIRECCION GENERAL DE PUBLICACIONES Y PATRIMONIO CULTURAL 
   www.publicaciones.defensa.gob.es 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.inta.es/
http://www.publicaciones.defensa.gob.es/
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17. DATOS DE CONTACTO DE LA DELEGACION DE DEFENSA DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID. 
 

• Delegado de Defensa de la Comunidad de Madrid. 
      Coronel D.E.M. Artillería D. Jorge Bonal Muñiz 
 
• Dirección. 
      C/ Quintana nº 5. C.P. 28008 Madrid 
 
• Teléfono. 
       91 308 98 00 // 91 308 98 18 
 
•  Fax. 
       91 308 98 79 
 
• Correo electrónico 
 Secretaria: dd.madrid@oc.mde.es 
 Área de Reclutamiento: reclutamiento@oc.mde.es 

 

 

        
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:dd.madrid@oc.mde.es
mailto:reclutamiento@oc.mde.es


43 
 

18. ANEXOS 
 

• Modelo de instancia para solicitar subvenciones. 
 

• Modelo de instancia para Juras de Bandera de personal civil 
 
 

 

  

 
 

 



 

SECRETARÍA GENERAL DE 
POLÍTICA DE DEFENSA 

 

MINISTERIO 
DE DEFENSA 

 SUBVENCIONES PARA PROMOVER LA CULTURA DE DEFENSA / 2018 
MODELO DE INSTANCIA DE SOLICITUD PERSONAS FÍSICAS 

 

SOLICITANTE: Nombre y apellidos: 

NIF: 

Dirección del solicitante a efectos de notificación1: 

 

Teléfono:                                              /  Correo electrónico: 

PROYECTO PARA EL QUE SE  SOLICITA SUBVENCIÓN.  

Título: 

 

Cuantía solicitada: 

 

AUTORIZACIÓN PARA QUE EL ÓRGANO INSTRUCTOR PUEDA RECABAR 
ELECTRÓNICAMENTE LOS SIGUIENTES DATOS DEL SOLICITANTE: 

CLÁUSULA DE AUTORIZACIÓN: 

Mediante la marca en la casilla correspondiente, autorizo la consulta de mis datos existentes en la Plataforma de 
Intermediación de Datos, y los de las personas cuya representación ostento, con garantía de confidencialidad y a 
los exclusivos efectos del procedimiento de gestión de las subvenciones para promover la cultura de defensa. 

DOCUMENTOS AUTORIZO LA 
CONSULTA 

(Márquese una X en 
la casilla de cada 

documento) 

NO AUTORIZO 
LA 

CONSULTA, en 
cuyo caso aporto 

el documento 

DNI 

(Consulta en el Sistema de Verificación de Datos de Identidad y 
Residencia, regulado por Orden PRE/3949/2006, de 26 de diciembre, 
BOE nº 310 de 26 de diciembre de 2006, en desarrollo del Real 
Decreto 520/2006, de 28 de abril) 

  

Certificación de estar al corriente en las obligaciones tributarias  
(Consulta en el sistema de la Agencia Estatal de la Administración 
Tributaria) 

  

Certificación de estar al corriente en las obligaciones con la 
Seguridad Social (consulta en el sistema de la Tesorería General de 
la Seguridad Social) 

  

                                                           
1 La dirección que señale se empleará para las notificaciones que puedan ser precisas en el curso del 
procedimiento, exceptuando las notificaciones que la Orden de convocatoria prevea que se efectúen mediante 
publicación en el Tablón de Anuncios de la Sede Electrónica del Ministerio de Defensa. 



 

SECRETARÍA GENERAL DE 
POLÍTICA DE DEFENSA 

 

MINISTERIO 
DE DEFENSA 

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 

Mediante la firma de la presente instancia de solicitud, 

-DECLARO que no incurro en ninguna de las causas de incompatibilidad o prohibición para obtener subvenciones 
que figuran en el artículo 13 de la Ley 38 /2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

-DECLARO estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones por reintegro de subvenciones conforme a 
lo establecido en el Art. 21 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la 
Ley General de Subvenciones. 

 

D./Dña........................................................................................................., certifica la veracidad de todos los 

datos obrantes en la presente instancia.  En............................................a.............de......................de............... 

 

 

Fdo........................................... 

 

CLÁSULA DE INFORMACIÓN SOBRE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

A los efectos previstos en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre (B.O.E. del 14-12-1999), de 
Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los datos consignados en el presente documento serán 
incorporados a un fichero del que es titular el Ministerio de Defensa. Sus datos serán empleados para la gestión 
de subvenciones y no serán cedidos ni usados para otro fin diferente. Respecto de los citados datos podrá ejercitar 
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos previstos en la citada Ley Orgánica 
15/1999 ante el Ministerio de Defensa, Secretaría General de Política de Defensa (Paseo de la Castellana, 109, 
28071 Madrid). 

 

 

DIVISIÓN DE COORDINACIÓN Y ESTUDIOS DE SEGURIDAD Y DEFENSA 
(SECRETARÍA GENERAL DE POLÍTICA DE DEFENSA) 
Pº de la Castellana, 109, 28071 -  MADRID 



MINISTERIO 
DE DEFENSA 

SUBDELEGACIÓN DE DEFENSA EN 

SOLICITUD DE JURAMENTO O PROMESA ANTE LA BANDERA DE ESPAÑA 
1.- DATOS DEL SOLICITANTE (Rellenar con letras mayúsculas) 

DNI Primer apellido Segundo apellido Nombre Sexo 
H M 

Nacionalidad Fecha de nacimiento Localidad de nacimiento Provincia de nacimiento 

Domicilio actual Código postal Localidad Provincia 

Números de teléfono Correo electrónico 

2.- EJÉRCITO DE TIERRA, ARMADA, EJÉRCITO DEL AIRE U ORGANISMO, EN EL QUE DESEA PRESTAR EL JURAMENTO O 
PROMESA ANTE LA BANDERA DE ESPAÑA 

Organismo  solicitado 

Ejército de Tierra Armada Ejército del Aire Otro Organismo 

Unidad u Organismo del ámbito elegido donde desea prestar el juramento o promesa ante la Bandera de España 

Localidad donde desea prestar el juramento Fecha solicitada para la jura 

3.- SOLICITUD DE RENOVACIÓN DEL JURAMENTO O PROMESA ANTE LA BANDERA DE ESPAÑA 

Fecha Organismo o Unidad donde realizó su anterior prestación 
de juramento o promesa ante la Bandera de España Localidad Provincia 

4.- OTROS DATOS 
Tener nacionalidad española (adjuntar fotocopia del DNI) 
Tener cumplidos 18 años de edad en el momento del juramento o promesa ante la Bandera de España 
Confirmación de no haber sido declarado incapaz por sentencia judicial firme 
Haber transcurrido, al menos, 25 años desde la última vez que prestó su juramento o promesa (para renovación) 
Marcar si dispone de algún tipo de discapacidad (visual, movilidad, etc.) que le pueda limitar su participación en el acto 

Indique el tipo de limitación, en el caso de haber marcado la casilla anterior 

Declaro que todos los datos consignados en esta solicitud son ciertos y que reúno las condiciones generales y requisitos conforme a lo dispuesto en la Orden  
DEF/1445/2004 (modificada por Orden DEF/8/2017), por la que se establece el procedimiento para que los españoles puedan solicitar y realizar el juramento o  
promesa ante la Bandera de España (señalados en el apartado 4 de la solicitud). 

En        a       de                          de 20  
(Firma del solicitante) 

SRA. MINISTRA DE DEFENSA 
(Cursar la solicitud a través de la Subdelegación de Defensa en su provincia) 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos personales 
serán tratados con confidencialidad, seguridad e integridad y quedarán incorporados a ficheros de responsabilidad del órgano correspondiente (SEGENTE, Pº de la Castellana, 109-28071 
Madrid), no cediéndose para otros fines distintos a los de esta solicitud. Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el órgano responsable.  

Con la firma de esta solicitud usted consiente expresamente la incorporación y el tratamiento de sus datos para la finalidad solicitada. 

SUBSECRETARÍA DE DEFENSA  

CORREO ELECTRÓNICO: 
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