
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA 

GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA 
JUNTA PERMANENTE DE EVALUACIÓN  

 

LINEAMIENTOS PARA PRESENTAR LA PRUEBA DE APTITUD FÍSICA Y DESTREZA EN EL 

MANEJO DEL ARMA DE REGLAMENTO, PROCESO DE ASCENSO 2014 - 2015. 

1.-  Todos los Jefes de Personal deberán reproducir las copias de los formatos de 
Información Individual y el de Evaluación Médica Breve para el personal de 
Oficiales propuestos para ascenso. 

 Hora de llegada al Polígono de Tiro para el personal evaluado: 
07:00 am 

 El primer día de la evaluación se efectuara la prueba de destreza y manejo del 
arma de reglamento, para la misma el personal a ser evaluado debe 
presentarse en Uniforme Patriota con  fornitura, pistolera y su arma de 
reglamento, en el polígono de tiro designado por el Comando de Zona (Sede). 

 El evaluado deberá presentar la original de la hoja de asignación de 
armamento y consignar copia de la misma a la Comisión Física Institucional. 

 El evaluado deberá llevar su blanco de tiro Fuego Central (tipo diana). 

 Todos los Jefes de Personal de los Comandos de Zona deben estar presentes. 
 

2.-  El segundo día se efectuara la evaluación física (Trote, Ejercicios) y la prueba 
de Natación. En las instalaciones deportivas designada por la Gran Unidad  

 Hora de llegada para el personal a ser evaluado: 06:00 am., para que el 
Servicio Médico de la  Unidad  (Sede) le realice el chequeo correspondiente 
(Presión Arterial, etc). Antes de realizar la actividad física. 

 El personal a ser evaluado deberá presentarse correctamente uniformado de 
Mono Institucional completo. 

 Igualmente deberá llevar short, franela blanca y franelilla del Componente para 
presentar la Prueba Física. 

 Para la prueba de natación el personal a ser evaluado debe llevar traje de 
baño color Carrubio o Vinotinto, Negro o Azul Marino (reglamentario). 

 Personal femenino debe llevar traje de baño de una (01) pieza (Completo). 

 No se debe usar ningún otro tipo de instrumento. 

3.-  El tercer día de evaluación, se realizará la concentración en la sede del 
Comando de Zona, para que el personal evaluado firme la Hoja de Evaluación 
Física con los resultados de la Prueba de Aptitud Física y destreza en el 
manejo del arma de reglamento y hacerle entrega de la misma.  

 Otra que disponga el Jefe de la Comisión Física Institucional. 

 

 
 
 

 
 

 



 

 

 


