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1.

CARTA DE BIENVENIDA DEL CORONEL DIRECTOR
San Javier, 31 agosto de 2020

Estimado Alumno:
Como Director de la Academia General del Aire constituye una gran satisfacción transmitirle
mi más sincera felicitación por haber superado con éxito el proceso de selección para el ingreso en
este Centro. Confío en que se cumplan plenamente sus aspiraciones, que le han llevado a decidirse
a servir a España y a todos los españoles desde las filas del Ejército del Aire.
Desde su fundación en 1943, esta Academia tiene encomendada la misión de formar a
todos los Oficiales del Ejército del Aire. Orgullosos de nuestras tradiciones, para todos los que
integramos parte de esta Unidad su formación es una gran responsabilidad a la que dedicamos,
sin condiciones, nuestro quehacer diario. Tanto para nosotros como para el resto de profesionales
que dedican su vida a esta Institución usted constituye la necesaria renovación y la esperanza en el
futuro, basadas fundamentalmente en su permanente ilusión, entusiasmo, entrega, afán de
superación y pasión de servicio a España.
Una vez incorporado a esta Academia, comenzará un exigente y demandante proceso que
le capacitará para desempeñar, en su día, los cometidos de Oficial del Ejército del Aire en los
Cuerpos y Escalas correspondientes.
Desde el mismo momento de su presentación, le corresponde realizar el mayor esfuerzo,
continuo, comprometido y generoso, trabajando en equipo junto a los que serán sus compañeros de
promoción. Así será durante el resto de su carrera militar, marcando con ello un estilo de vida
singular y característico del personal que pertenece al Ejército del Aire.
Deberá realizar su presentación en esta Academia, situada en la Avda. Coronel López Peña
s/n de Santiago de la Ribera, San Javier (Murcia), el día:
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10 de septiembre de 2020 ANTES DE LAS 10:00 HORAS DE LA MAÑANA, para alumnos
del Cuerpo General del Ejército del Aire.
14 de septiembre de 2020 ANTES DE LAS 10:00 HORAS DE LA MAÑANA, para alumnos
de los Cuerpos de Intendencia e Ingenieros del Ejército del Aire.

El día 10 tendrá lugar en el Centro Social una breve exposición sobre la Academia General
del Aire y los objetivos del periodo que comienza, realizando a continuación una visita a las
instalaciones más significativas. Es tradición que en este día pueda estar acompañado por sus
padres y familiares. Si las medidas sanitarias y sociales implementadas para combatir al COVID19 lo permiten, haremos lo posible porque así siga siendo, aunque este año lo limitaremos a dos
(2) acompañantes máximo.
A partir de ese momento, respectivamente, comenzará la Fase de Acogida, Orientación y
Adaptación a la Vida Militar que se desarrollará con posterioridad a los actos anteriormente
mencionados, en las instalaciones que esta Unidad dispone en la localidad de Los Alcázares.
En el documento que acompaña a esta carta se le proporciona información en mayor detalle
sobre gestiones a realizar antes de su incorporación y sobre el material y artículos a traer y la
información necesaria para empezar el curso.
En espera de hacerlo personalmente, reciba un cordial saludo.
Manuel de la Chica Camúñez.
CHICA
CAMUÑEZ
MANUEL DE
LA |51384368E
Coronel Director de la Academia General del Aire
Firmado digitalmente por CHICA
CAMUÑEZ MANUEL DE LA |51384368E
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES,
o=MINISTERIO DE DEFENSA,
ou=PERSONAS, ou=CERTIFICADO
ELECTRONICO DE EMPLEADO PUBLICO,
serialNumber=IDCES-51384368E,
sn=CHICA CAMUÑEZ |51384368E,
givenName=MANUEL DE LA, cn=CHICA
CAMUÑEZ MANUEL DE LA |51384368E
Fecha: 2020.09.03 14:42:31 +02'00'

2.

NUESTROS VALORES

“En equipo, todos juntos, conseguiremos que el Ejército del Aire
que necesita España responda a las expectativas, sea una realidad
y un motivo de orgullo para todos.”
El Ejército del Aire: Visión del JEMA (Diciembre, 2013)

El Ejército del Aire somos las personas que lo componemos. Nosotros conseguimos que
nuestra Institución sea lo que es, con sus capacidades, su historia y sus tradiciones.
Alcanzar el éxito en nuestras misiones depende de muchas cosas, pero somos las
personas las que lo hacemos posible, con nuestras aptitudes, voluntad y espíritu de
sacrificio, apoyados sobre los valores que sustentan nuestra forma de vivir la milicia.
La forma de entender el mando viene recogida en las Reales Ordenanzas para las
Fuerzas Armadas, cuyos preceptos están dirigidos al ejercicio de la autoridad de la
que estamos investidos cada uno en función del cargo, empleo, destino o servicio y
que implica, entre otros, el derecho y el deber de tomar decisiones, dar órdenes y
hacerlas cumplir, mantener la disciplina y administrar eficazmente los medios y
recursos.
La acción de mando es plena solo cuando cumplimos la misión, logrando al mismo
tiempo que nuestros subordinados se comprometan con ella; cuando de forma
cohesionada y entusiasta se implican en el desempeño de los cometidos asignados y
las órdenes recibidas. Y esto solo es posible si ejercemos el mando a través de un
liderazgo basado en valores que ponga a las personas en el centro de la Institución,
de nuestra unidad, de nuestras decisiones de cada día. Ahora bien, el mero hecho
de ostentar un empleo militar y ocupar un puesto en la organización jerárquica no
genera automáticamente liderazgo.
Los tiempos cambian, las ideas evolucionan, la sociedad se transforma y con ella las
condiciones culturales y socioeconómicas y nuestros escenarios de actuación, pero la
esencia de las operaciones se mantiene. El Ejército del Aire está alerta, evoluciona
al compás de la realidad y se adapta a los cambios para mantenerse siempre en
vanguardia. Así, a lo largo de los años, los miembros del EA hemos ido moldeando
una forma propia de ejercer el mando. La generación de confianza, proximidad y
preocupación por los subordinados, el fortalecimiento del espíritu de equipo y la
creación de un entorno agradable de trabajo, entre otros, que habitualmente han
inspirado en el tiempo nuestra actitud como líderes en el quehacer diario, deben
constituirse hoy de forma inequívoca en un pilar esencial de nuestra cultura como
Institución, de la forma en que pensamos, vivimos y nos comportamos, de la forma en
que ejercemos el mando como auténticos líderes.
En respuesta a la confianza que los españoles ponen en el EA, sus miembros
desarrollamos hoy una vocación de servicio a los demás basada en los principios
éticos y reglas de comportamiento recogidas en la Constitución y en las Reales
Ordenanzas para las Fuerzas Armadas, dando especial relevancia a los valores de
disponibilidad y compromiso; lealtad, respeto y espíritu de equipo; profesionalidad
y ejemplaridad; disciplina y valor.

Estos valores no son conceptos abstractos ni se aplican exclusivamente en las
operaciones reales de combate. Todo lo contrario, se viven cada día porque nos
mantienen unidos, determinan una forma de vida concreta, orientan nuestras
actitudes y decisiones y nos ayudan en nuestro comportamiento diario, tanto dentro
como fuera del servicio, principalmente en los momentos de duda y dificultad.

3.

INSTRUCCIONES PARA LA INCORPORACIÓN A LA AGA

Una vez sea publicada por la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza
Militar (DIGEREM) la relación definitiva de aspirantes propuestos para ser
nombrados alumnos, éstos deberán ponerse en contacto con el profesor de servicio
de la AGA (datos de contacto en el apartado 7), preferentemente por medio de
correo electrónico, a la mayor brevedad posible, confirmando dirección de correo
electrónico y un número de teléfono móvil de localización, al objeto de que le sea
enviado un paquete de información personalizada con instrucciones más detalladas
para su incorporación al centro (encuesta epidemiológica e instrucciones COVID-19,
instrucciones para el día de la presentación, ficha de medidas antropométricas, etc.).
El día de su presentación, según las fechas indicadas anteriormente, si las
circunstancias lo permiten, haremos todo lo posible para que sus familiares puedan
entrar a la Academia General del Aire donde se habrá programado una jornada
en la que se les dará a conocer los aspectos más significativos de la AGA y de su
estilo de vida. El Coronel Director les dará la bienvenida y una visión general de la
misión de la Academia. Tendrán así mismo la oportunidad de conocer a la directiva

del Centro Universitario de la Defensa, al Subdirector Jefe de Estudios, al Jefe del
Escuadrón de Alumnos y a los profesores y alumnos de los diferentes cursos que
participarán directamente en las actividades de la Fase de Acogida, Orientación y
Adaptación a la Vida Militar (FAOAVM). Se les mostrarán las instalaciones más
significativas, desde los alojamientos, instalaciones deportivas, aulario y biblioteca
hasta las aeronaves en las que se forma a los pilotos del Ejército del Aire. A la
finalización de la jornada, una vez realizada la despedida de los familiares,
comenzarán las actividades propias de los alumnos recién ingresados.

La llegada a la Academia deberá ser entre las 08:00 y las 10:00 horas, NUNCA
más tarde de esta última hora. No obstante, si se previese un retraso por causas de
fuerza mayor, deberá comunicarlo urgentemente a la persona de contacto que
figura en el apartado 7. El punto de acceso será la puerta principal de la Academia
General del Aire (AGA), donde serán recibidos por profesores y alumnos
comisionados a tal efecto.

Aquellos interesados en llegar a la AGA la noche anterior, deberán hacerlo no más
tarde de las 22:00 y deberán solicitarlo por teléfono o por correo electrónico, con
al menos 3 días de antelación, al punto de contacto especificado en el apartado 7.
Si la incorporación se va a producir por ferrocarril, la AGA dispondrá de un servicio
de recogida de alumnos en la estación de ferrocarril Balsicas-Mar Menor que
igualmente deberán solicitar por teléfono con 3 días de antelación. El alojamiento se
hará en la zona de alumnos. Para la cena y el desayuno se permitirá, o bien hacer
uso de la cafetería general del Centro, o bien la salida de la AGA, siempre con
cargo al futuro alumno.
Desde la tarde del día de incorporación, y por un periodo de dos (2) semanas,
tendrá lugar la Fase de Acogida, Orientación y adaptación a la Vida Militar
(FAOAVM). Esta Fase constituye el primer paso para conseguir una adecuada
adaptación no solo a la Academia, sino a las Fuerzas Armadas en general, y al
Ejército del Aire en particular. El objetivo principal que guía su planificación y
desarrollo es favorecer la adaptación al medio militar y a la Academia General del
Aire de los alumnos de nuevo ingreso.
A continuación de la FAOAVM, y hasta el 9 de octubre, se llevará a cabo la Fase
de Formación Militar Básica (FFMB), en la que se desarrollarán de forma teórica y
práctica los fundamentos de la instrucción y adiestramiento militares. En esta fase se
incorporarán los alumnos de nuevo ingreso que ya son miembros de las Fuerzas
Armadas.

Las dos fases mencionadas tendrán lugar en las instalaciones de esta Academia en
Los Alcázares (Murcia).
La utilización de dispositivos móviles/ordenadores portátiles durante estas dos fases
estará muy restringida y se adaptará en todo momento a la realización de las
actividades académicas.
En los primeros días de la FAOAVM se procederá a dar de alta a los alumnos en el
Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS) y se les informará de las
particularidades de la asistencia prestada, pidiéndoles que elijan una de las
modalidades asistenciales posibles:
-Servicio de Salud de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
-Una de las Entidades de Seguro de Asistencia Sanitaria concertadas con el
instituto social de las Fuerzas Armadas (ISFAS).
A partir del 13 de octubre comenzarán las clases en la Academia General del Aire.
Más abajo encontrarán información sobre la normativa básica que les afecta como
alumnos de la Academia General del Aire y como miembros del Ejército del Aire.
Aunque se les explicará a lo largo de las primeras etapas de su formación, es
conveniente leerla con atención y comprender los detalles que les afectan
(régimen de vida, convalidaciones, etc.).

4.

DOCUMENTACIÓN A APORTAR

El día de su presentación los alumnos deberán disponer de la siguiente
documentación:
-

DNI
Pasaporte (si dispone de él).
Tarjeta de la Seguridad Social.
Documentación que pueda servir de justificación de situaciones personales
específicas. (certificados de estudios para convalidaciones, expedientes
médicos, etc…).

Es conveniente traer un par de fotocopias de estos documentos para su entrega, si
fuera necesario, durante el proceso de incorporación.
El día de su presentación se le hará entrega de dos (2) documentos:
o El documento acreditativo de incorporación a las Fuerzas Armadas.
o El documento de nombramiento de alumno de la Academia General del Aire.
Para los alumnos CGEA-EOF STP, que cursarán estudios del grado de Ingeniería de
Organización Industrial (GIOI) en el Centro Universitario de la Defensa (CUD) de
esta Academia, será necesario que aporten la siguiente documentación:
o Original y fotocopia del Documento Nacional de Identidad en vigor.
o Dos fotografías tamaño carnet.
o Original y fotocopia del documento que acredite el acceso a la Universidad
(EBAU).
o Resguardo del abono de los derechos de traslado de expediente en la
universidad de origen (salvo distrito Región de Murcia).
Pueden encontrar más información al respecto en la página web del CUD
https://www.cud.upct.es/alumnos-nuevo-acceso/
Además, es muy importante traer consigo:
- Cartilla de vacunación infantil, o en su caso, certificado médico que acredite
las vacunaciones recibidas o prueba serológica de inmunidad.
- Acreditación del grupo sanguíneo y RH.
- Número de cuenta corriente bancaria de la que se sea titular. Esto permite
tanto agilizar los trámites relacionados con el pago de nóminas como el alta
de usuario en los sistemas de información y comunicaciones del Ministerio de
Defensa, lo que da acceso al Campus Virtual Corporativo de la Defensa
(CVCDEF) necesario para la modalidad de enseñanza a distancia. Se informa
que dentro de la Base Aérea de San Javier hay una sucursal del BBVA, pero
durante el primer mes de estancia estarán alojados en el Acuartelamiento

Aéreo de Los Alcázares y no dispondrán de tiempo para realizar las gestiones
de apertura de cuentas.

5.

MATERIAL NECESARIO

Será necesario que traiga consigo ropa interior (recomendadas 7 mudas), calzado
deportivo (zapatillas de running), útiles de aseo personal, un kit básico de primeros
auxilios (con esparadrapo, tiritas, gasas, medicación personal específica,…),
material de costura básica y de limpieza de calzado, calcetines de deporte y de
instrucción (para zapatillas y botas, recomendados 7 pares), pintura de camuflaje,
crema foto-protectora, repelente de mosquitos y un bote de vaselina. Pueden ser de
utilidad bolsas de cierre hermético para estanqueizar material/ropa en la mochila,
cinta adhesiva negra, material de escritura (bloc notas y bolígrafos) y plancha de
ropa. Los alumnos que procedan de promoción interna deberán traer consigo todos
los uniformes y material de dotación que tengan anotados en su cartilla de prendas
ya que no se les entregará el material que tengan anotado salvo deterioro del mismo
(deberán aportar el material deteriorado)
Debe tener en cuenta que se le asignará una cama, una taquilla, una mesa, una silla
y un baúl, por lo que el espacio disponible para sus enseres particulares será muy
limitado.

6.

7.

HORARIO BÁSICO FASE DE ACOGIDA, ADAPTACIÓN Y ORIENTACIÓN A LA VIDA
MILITAR / CAMPAMENTO

HORARIO

LABORALES

SÁBADOS

DOMINGOS Y FESTIVOS

6:30

Diana

6:45

Reconocimiento médico

6:55

Lista de diana

7:00

Desayuno

Diana

Diana

7:55

Formación

Lista de diana

Lista de diana

8:00

Izado de Bandera

Desayuno

Desayuno

8:15

1er periodo de actividades

Reconocimiento médico

Reconocimiento médico

9:00

Cesa 1er periodo

Izado de Bandera

Izado de Bandera

9:15

2º periodo de actividades

1er periodo de
actividades

1er periodo de
actividades

10:00

Cesa 2º periodo. Bocadillo

Cesa 1er periodo

10:30

3er periodo de actividades

2º periodo de actividades

11:15

Cesa 3er periodo

Cesa 2º periodo. Bocadillo

Cesa 1er periodo /
Misa (10:00) /
tiempo libre

11:30

4º periodo de actividades

3er periodo de
actividades

2º periodo de actividades

12:30

Cesa 4º periodo

Cesa 3er periodo

Cesa 2º periodo

12:45

Aseo personal

Aseo personal

Aseo personal

14:15

1ª Comida

1ª Comida

1ª Comida

15:00

Descanso

Descanso

16:30

Fin descanso

Fin descanso

16:45

5º periodo de actividades

4º periodo de actividades

17:30

Cesa 5º periodo

Cesa 4º periodo

17:45

6º periodo de actividades

5º periodo de actividades

18:30

Cesa 6º periodo

Cesa 5º periodo

18:45

7º periodo de actividades

19:30

Cesa 7º periodo.

19:35

Revista y lectura de la Orden/
Reconocimiento médico

19:45

Cena

Cena

Cena

20:30

Tiempo libre

Tiempo libre

Tiempo libre

22:15

Lista de retreta

Lista de retreta

Lista de retreta

22:30

Silencio

Silencio

Silencio

Revista
Paseo / Tiempo libre
Reconocimiento médico

Revista
Paseo / Tiempo libre
Reconocimiento médico

PUNTO DE CONTACTO

Punto de Contacto (POC): Sección de Operaciones/Profesor de servicio del
Escuadrón de Alumnos.
o Correo electrónico: opesconalumnos_aga@ea.mde.es
o Teléfonos:
 Sección de operaciones 968 18 94 23 / 968 18 92 43

 Secretaría del Escuadrón 968 18 92 45
 Móvil del profesor de servicio 639 91 35 22
La Dirección de la Academia General del Aire es:
o C/ Coronel López Peña S/N
30720 Santiago de la Ribera
Murcia.

8.

NORMATIVA APLICABLE

Los Planes de Estudios previstos para los distintos alumnos de nuevo ingreso son los
siguientes:
A. Para la integración en el Cuerpo General del Ejército del Aire, Escala de
Oficiales sin titulación previa
1º CGEA-EOF STP
Orden DEF/287/2016, de 23 de febrero.
B. Para la integración en el Cuerpo General del Ejército del Aire, Escala de
Oficiales con titulación previa
1º CGEA-EOF CTP
Orden DEF/284/2016, de 23 de febrero.
C. Para adscripción como militar de complemento al Cuerpo General del
Ejército del Aire, Escala de Oficiales
1º CGEA-EOF CTP MILCO
Orden DEF/284/2016, de 23 de febrero.
D. Para la integración en el Cuerpo de Intendencia del Ejército del Aire, Escala
de Oficiales
1º CINEA-EOF CTP
Orden DEF/1667/2015, de 29 de julio.
E. Para adscripción como militar de complemento al Cuerpo de Intendencia del
Ejército del Aire Escala de Oficiales

CINEA-EOF CTP MILCO
Orden DEF/1667/2015, de 29 de julio.
F. Para la integración en el Cuerpo de Ingenieros del Ejército del Aire, Escala
de Oficiales y Escala Técnica de Oficiales
CIEA-EOF CTP y CIEA-ETO CTP
Orden DEF/2589/2015, de 18 de noviembre.
G. Para la adscripción en el Cuerpo de Ingenieros del Ejército del Aire, Escala
de Oficiales y Escala Técnica de Oficiales
CIEA-EOF CTP MILCO y CIEA-ETO CTP MILCO
Orden DEF/2589/2015, de 18 de noviembre.
La normativa fundamental que regula la vida académica y militar:
Código Penal Militar (L. Orgánica 14/2015).
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-11070

Régimen Disciplinario para las Fuerzas Armadas (L. Orgánica 8/2014).
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-12652
Ley 39/2007 de la carrera militar
https://www.boe.es/boe/dias/2007/11/20/pdfs/A47336-47377.pdf
Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas (Real Decreto 96/2009)
https://www.boe.es/boe/dias/2009/02/07/pdfs/BOE-A-2009-2074.pdf
Ley orgánica 9/2011 de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas
Armadas. https://www.boe.es/buscar/pdf/2011/BOE-A-2011-12961consolidado.pdf
Orden DEF/368/2017, de 4 de abril, sobre Régimen del Alumnado de los Centros
Docentes Militares de Formación.
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-4607

Orden DEF/1434/2016, de 31 de agosto, por la que se establecen las normas de
evaluación, progreso y de permanencia en los Centros Docentes Militares de
Formación. https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-8266
Orden de Defensa 465/2018, de 27 de abril, por el que se modifica la Orden
DEF/1434/2016.
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-6120

Orden DEF/1269/2019, de 19 de diciembre, por la que se modifica la Orden
DEF/1434/2016, de 31 de agosto.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-18745
Pueden encontrar toda esta normativa, así como legislación adicional en la página
web del CUD https://www.cud.upct.es/cud/legislacion-y-normativa/
Como complemento a lo anterior, una vez incorporados a la AGA dispondrán
desde el primer momento de una copia del Régimen Interior de la AGA, que
regula todos los aspectos de la vida académica.
9.

MEDIDAS ADICIONALES DE PROTECCIÓN FRENTE AL COVID-19 EN LA AGA.

Para conseguir llevar a cabo el presente curso académico dentro de unos estándares
de normalidad, que le permitan desarrollar con total seguridad su formación
académica como alumno de la AGA, se adoptará una serie de medidas de
protección individual que deberá observar en todo momento.
Será de aplicación todas las medidas adoptadas por el Director General de
Reclutamiento y Enseñanza Militar (DIGEREM) relativas a la prevención y control del
Covid-19 en los Centros Docentes Militares de Formación.
A continuación, le detallo las medidas más significativas que deberá adoptar, no
obstante, tal y como se indica en el punto 3, en cuanto nos remita sus datos personales
y de contacto, recibirá usted en su correo electrónico un paquete de información más
detallado.
MEDIDAS PREVENTIVAS DE PROTECCIÓN FRENTE AL COVID-19
MEDIDAS DE INCORPORACIÓN:
- Se recomienda la limitación de contactos con personas ajenas a las
convivientes la quincena anterior a la incorporación al Centro.
- No podrán incorporarse alumnos que presenten síntomas, que se encuentren
en aislamiento o que se encuentren en cuarentena. En tal caso, deberá remitir
un certificado médico de tal situación.
- Deberá traer al menos una (1) mascarilla de tipo quirúrgica y gel
hidroalcohólico para el primer día.
- Deberá remitir el cuestionario epidemiológico según las instrucciones del
Punto 3, y en su defecto, deberá traerlo consigo mismo en formato físico
para ser entregado cuando se le requiera.
- A su incorporación se le realizará un test rápido que permita descartar un
caso COVID-19.

MEDIDAS DE CARÁCTER GENERAL PARA EL ALUMNO:
1. Uso de mascarilla:
En la AGA se utilizará la mascarilla higiénica o de dotación en todo momento.
Se permite no hacer uso de ella:
A. En los alojamientos y camaretas cuando se esté a más de 1,5 metros de
otra persona.
B. En el comedor, cuando se esté sentado a la mesa.
C. En las cafeterías del centro, cuando se esté consumiendo bebida o comida.
D. En los despachos y departamentos, cuando exista más de 1,5 metros entre
personas.
G. En la impartición de clases, sólo por parte del profesor, cuando éste se
encuentre a más de 1,5 metros de los alumnos.
H. Durante la actividad deportiva.
I. En actividades de I+A que no puedan realizarse con mascarilla. Para
minimizar el riesgo, se conformarán “grupos estancos”, de manera que siempre
sean las mismas personas las que interactúen en la realización de ese tipo de
actividades.
Se utilizará siempre mascarilla quirúrgica:
A. En el personal con síntomas o diagnóstico reciente de COVID-19, personal
en contacto estrecho con casos de COVID-19 en los últimos 14 días o cuando así lo
recomienden los servicios sanitarios. En cualquier caso, se atendrá a lo que
disponga la sección de sanidad en función de la normativa de cada momento.
(Quedan exentas de utilizar las mascarillas, aquellas personas con alteraciones
respiratorias que pueden verse agravadas por su uso)
2. Medidas de prevención y distanciamiento social:
A. A la entrada al Centro, deberá someterse a un control de temperatura,
debiendo seguir en todo momento las indicaciones de la Policía Aérea.
B. De carácter general, se mantendrá una distancia interpersonal de, al menos,
1,5 metros entre personas, tanto en el interior del Centro Docente, como en las
salidas del mismo.
C. No está permitido el acceso o estancia en ningún alojamiento o camareta
nominal diferente a la que le haya sido asignada, sin la autorización expresa
del Jefe de Curso o Superior, debiendo estar debidamente motivada a
excepción de los asuntos concernientes al servicio.

D. No podrá hacer uso de lavabos, inodoros o duchas que no le hayan sido
previamente asignadas, salvo autorización expresa del Jefe del Escuadrón de
Alumnos o Profesor de Servicio, por motivos sobrevenidos.

