
 

 





Contacto con la Academia General Básica de 
Suboficiales (AGBS) 

Dirección postal1: AGBS 

25640 (Lérida) 

Atención al Alumno (Jefatura de Estudios): 973 658 621 

Correo Electrónico: agbs@et.mde.es 

Intranet: http://intra.mdef.es/portal/intradef/Ministerio_de_Defensa/E 
jercito_de_Tierra_-_UCO/UCO/UCO:130?_nfls=false 

Internet: 

http://www.ejercito.mde.es/unidades/Lerida/agbs/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 Para enviar correspondencia a un alumno, escriba CA/ DA (caballero alumno o dama alumna), seguido de 
su nombre, dos apellidos y compañía de alumnos en que se encuadra. 

mailto:agbs@et.mde.es
http://intra.mdef.es/portal/intradef/Ministerio_de_Defensa/E
http://www.ejercito.mde.es/unidades/Lerida/agbs/


¿Cómo llegar? 
 

1. Por carretera 
 

 
 

Desde Lleida: Por la C13 (dirección Balaguer- Camarasa) o por la C12 (dirección 
Balaguer- Áger) 

 
Desde Barcelona: A2 hasta Cervera o Tárrega 

C14 hasta Artesa de Segre 
L512- C1412 hasta Tremp 

 
Desde Zaragoza: A23 hasta Huesca 

N240 hasta Barbastro 
N123 hasta Benabarre 
N230 hasta Puente de Montañana 
C1311 hasta Tremp 

 
O bien A2 dirección Lleida, salida Balaguer y seguir itinerario 

desde Lleida 



2. Transporte Público 
 

HORARIO TREN 
 

TRANSPORTE SALIDA LLEIDA LLEGADA OBSERVACIONES EST. BUS EST. FFCC TREMP TALARN 
TREN   08,25 H 09,20 H     
TREN   10,45 H 12,15 H   EXCEPTO SABADO 
BUS 13,40 H 13,45 H 15,42 H 15,44 H SOLO SABADO 
TREN   17,05 H 18,27 H   SOLO DOMINGO Y FESTIVOS 
BUS 18,30 H 18,35 H 20,18   SOLO SABADO 
BUS 20,00 H 20,05 H 21,48 H   EXCEPTO SABADO 

 
 
 
 

Consulte horarios actualizados en: 
 

http://www.renfe.com/  
http://www.alsa.es/ 

http://www.renfe.com/
http://www.alsa.es/
http://www.alsa.es/


Documentación, vestuario y equipo necesario: 

Todos los alumnos tienen que traer su documentación personal (DNI y TMI), 
documentación sanitaria y recetas, permiso de conducción y documentación 
de su vehículo en regla y datos bancarios. 

No olviden una toalla y útiles de aseo, de costura, de limpieza de calzado, 
material para limpiar el armamento (trapo, cepillo o brocha), cuadernos, 
libreta pequeña, lápices y bolígrafos. 

Si tienen familia, no olviden su documentación familiar. 
 

 
Material que será necesario para las Jornadas de Instrucción y 
Adiestramiento: 

Además de lo recomendado en el párrafo anterior, se aconseja contar con: 

• Recipiente pequeño de plástico duro (tupper o bote). 
• Pilas y 2 bombillas de repuesto  de la linterna que usamos (dos linternas/frontales; una principal 

que enmascare la luz y otra de emergencia. Se aconseja tipo dinamo que no requieren baterías) 
• 2 luces químicas (cyalume/lightstick) pequeños (de pesca). 
• Alambre y cuerda (cordón de paracaídas). 
• Cerillas impermeabilizadas junto a rascador en bote estanco. 
• Material de costura: Tijeras, Agujas (diverso tamaño, mínimo 10), hilo color negro/verde/marrón, 

imperdibles (diverso tamaño, mínimo 10), botones de repuesto (mínimo 6) y velcro adhesivo. 
• Cúter o navaja pequeña. Se autoriza en su lugar, herramienta multiusos. 
• 2 pastillas de fuego (impermeabilizadas o estancas). 
• Abrazaderas (bridas) (diverso tamaño, mínimo 10) 
• 1 mechero, chisquero o pedernal. 
• Cinta métrica. (La mejor es la de costura.) 
• Cinta aislante negra. 
• Manta térmica. 
• 10 m de sedal (diámetro 16). 
• 1 Lápiz o útil de escritura y hojas. Se aconseja “all-weather” 
• Chaleco reflectante. 
• 2 rollos de forro de plástico adhesivo. 
• 1 paquete sacos de basura. 
• 2 rollos de cinta de embalar. 
• Ropa interior para una semana hasta la correspondiente entrega de material y equipo. 
• Útiles de aseo. 
• 1 Toalla grande y otra pequeña. 
• 1 par de zapatillas de deporte. 
• Pinturas de enmascaramiento. 



Autorización para acceder al Acuartelamiento con vehículo particular: 

Además de tener que traer la documentación y seguro del vehículo, rellene 
el  siguiente   formulario   y   envíelo   a   la   dirección   de   correo electrónico 
jmagvar@et.mde.es 

 
 
 

EMPLEO C.A. DNI  

    

APELLIDOS Y 
NOMBRE 

   

    

 VEHICULO   

    
 MODELO/COLOR   

    
 MATRICULA   
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