Armada Nacional

Relaciones Públicas

Montevideo, 1 de agosto de 2017.-

Campaña de Ingresos a la Armada Nacional
A partir de hoy y hasta el 18 de agosto, la Armada Nacional comienza el período de inscripciones
para quienes quieran formarse como futuros tripulantes de dicha Institución.

La misma está dirigida a aquellos hombres, que quieran formar parte de nuestros Buques y/o postularse
como futuros Fusileros Navales.
La Armada Nacional lleva a cada uno de los jóvenes una propuesta laboral diferente y desafiante,
buscando ser partícipe de la formación, crecimiento personal y profesional de los postulantes, incorporando
tanto valores éticos y morales como técnico profesionales.

Los postulantes deberán reunir las siguientes condiciones:
•Ser Oriental o Nacionalizado.
•Estado Civil: soltero.
•Primaria completa.
•Tener entre 18 y 29 años de edad inclusive.
•Aprobar Test de Capacitación General (nivel sexto año de Educación Primaria).
•Ser declarado apto en examen médico, psicológico y físico.
Documentación solicitada:
•Cédula de Identidad vigente.
•Certificado de Estudio.
•Credencial Cívica o en trámite
•Partida de Nacimiento vigente.

A continuación se detallan los lugares de Inscripción:
Departamento de Montevideo: (Desde el 1 al 18 de agosto)
- Área Naval del Cerro (Rambla continuación Suiza s/n Punta Lobos) de lunes a viernes en el horario de
8.30 a 12.30 horas.
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Por más información comunicarse a los teléfonos 23111182 – 23111577 – 23118606.

Cabe agregar que a partir del 10 de agosto, se comenzará a inscribir en las localidades del interior del
país que a continuación se detallan:

LOCALIDAD

LUGAR DE INSCRIPCIÓN

FECHA

Prefectura de Mercedes

10 de agosto

Río Negro

Prefectura del Puerto de Fray Bentos

11 de agosto

Paysandú

Prefectura del Puerto de Paysandú

12 de agosto

Prefectura del Puerto de Salto

13 de agosto

Sub Subprefectura del Puerto de Bella Unión

14 de agosto

Artigas

Círculo Policial

15 de agosto

Rivera

Escuela Nacional de Policía

16 de agosto

Círculo Policial

17 de agosto

Soriano
(Merc.)

Salto
Bella Unión

Tacuarembó
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