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En la Armada de Chile la Tropa Profesional está compuesta por jóvenes (hombres y mujeres) que
realizaron su servicio militar y se incorporan con el grado de Marinero o Soldado IM por un período
máximo de 5 años, pudiendo luego ingresar, dependiendo de las necesidades institucionales, a la
planta del Escalafón de Gente de Mar, desempeñándose en los siguientes ámbitos:
ÁMBITO NAVAL:

ÁMBITO LITORAL:

• Asistente de Maniobras y Estiba.

• Asistente de Policía Marítima.

• Asistente de Armamentos.

ÁMBITO INFANTERÍA DE
MARINA:
• Integrante Escuadra Infantería
de Marina (solo hombres).

• Garzón.

REQUISITOS DE POSTULACIÓN
Ser chileno/a de acuerdo a los números 1, 2 ó 3
del Art. 10 de la Constitución Política de la
República de Chile.
Salud y condición física y psicológica
compatibles con las exigencias de la vida militar,
de acuerdo a la reglamentación institucional
vigente.
No registrar antecedentes penales.
Ser mayor de 18 años y menor de 25 años al 1°
de enero de 2019.
Haber cumplido con Educación Básica
Obligatoria.
Haber realizado el Servicio Militar.
Excepcionalmente podrán postular los
contingentes Navales e Infantes de Marina que
actualmente estén efectuando su Servicio Militar
con uno o más años de antigüedad en la
Institución.
Presentar o haber presentado una buena
conducta durante el Servicio Militar.

POSTULACIONES ENTRE EL 04 DE MARZO AL 13 DE JUNIO 2019
Complete el formulario de inscripción en www.admisionarmada.mil.cl, y cancele su arancel de
postulación de $8.000.
La rendición de exámenes será entre el 17 y 28 de junio de 2019, en la sede escogida en su inscripción
(Iquique, Viña del Mar, Santiago, Talcahuano, Puerto Montt o Punta Arenas).

www.admisionarmada.mil.cl

Fonos: (32) 2848320 – 2848671 / E-mail: admision@armada.cl
Dirección: Av. Jorge Montt N° 11.700, Las Salinas, Viña del Mar
Horario de atención: lunes a viernes de 08:30 a 17:00 hrs.

