
 

                                                                                                             
                                                                                                             

 
 

I-DIA DEL VETERANO BOINA VERDE  E.T. 
 

Organiza: MANDO DE OPERACIONES ESPECIALES "Ordenes Militares" 
Rabasa-Alicante 

 
Colabora: FEDERACION DE ASOCIACIONES DE VETERANOS  

BOINAS VESDES DE ESPAÑA 
"FEDA.VBVE" 

 

Fecha: Sábado 23 de Septiembre de 2017 
 
SECUENCIA DE ACTOS 
 
(1) Reunión personal veterano. De 08,30 h. a 09,30 h. (No obstante hasta las 12,00 h. 

permanecerá abierto el checking en el Acuartelamiento) 
∗ El aparcamiento de vehículos se llevará a cabo en la explanada frente al 

Acuartelamiento Alférez Rojas Navarrete.  
∗ Identificación y entrada al Acuartelamiento Alférez Rojas Navarrete a pie, MOE. 

Encuentro en el patio de armas del Acuartelamiento. 
(2) Santa Misa. A las 09,30 h.  

∗ Lugar: En el altar del Patio de Armas del Acuartelamiento Alférez Rojas 
Navarrete. 

(3) Ensayo de la parada. A las 10,00 h. 
∗ Ensayo de formación de los veteranos que participan en el desfile. (Si no realizas 

el ensayo no puedes formar para el desfile). 
∗ Lugar: Patio de Armas del Acuartelamiento. 
∗ Se constituirán 2 bloques con un frente de a 6. 

(4) Visita a instalaciones. De 10,30 h a 12,50 h. 
∗ Visita de las instalaciones del Acuartelamiento, se formarán 4 grupos:  

- Museo del MOE. 
- Instalaciones del GOE III. 
- Exposición estática de material y vehículos. 
- TAOE (Torre de OE,s) (interior y explicación de las zonas exteriores) 

(5) Reunión de GEMOE con el Presidente nacional de la FEDA y representantes de las 
asociaciones de Veteranos Boinas Verdes oficiales e invitadas. De 11,00 h a 12,00 
h. en la Sala Empecinado. 

∗ Acompañarán a GEMOE, el 2 Jefe del MOE, el JEM y el Sub. Mayor. 
∗ A las 10.30 h GEMOE ofrecerá un café en el patio de la Sala Empecinado a los 

asistentes a la citada reunión. 
∗ Reunión del General Jefe del MOE y el Presidente de la FEDA-VBVE, con los 

Presidentes, Vicepresidentes, Secretarios y Tesoreros, de las Asociaciones 
Federadas presentes y asociaciones no federadas que han sido invitadas. 

      



∗  
∗ Podrán asistir a la misma los Presidentes de las Asociaciones NO Federadas 

que lo deseen. 
(6) Demostración dinámica. 13,00 h. 

∗ Tendrá lugar en la TOE. 
(7) Parada militar. A las 13,30 h. 

∗ Se celebrará la parada militar en el Patio de Armas del Acuartelamiento “Alférez 
Rojas Navarrete” el día 231330SEP17. 

∗ Ensayos: 
- 211030SEP17. Señalización zonas unidades. Ensayo guion y banderines del 

acto a los caídos. 
- 220800SEP17. Ensayo general del acto. 
- 231000SEP17. Ensayo con la unidad de veteranos. 

(8) Comida. 14,30 h. 
∗ Con posterioridad a la formación se celebrará una comida de confraternización 

en la zona de césped de la piscina social (piscina circular).  
∗ En caso de malas condiciones climatológicas se celebrará en la zona del 

aparcamiento de vehículos. 
∗ Para que sea servida la paella será imprescindible el presentar el tique que 

previamente se ha adquirido en la zona de acceso al lugar donde se desarrollará 
la comida; precio/persona 6€.  

∗ En la zona existirán aseos (los del bar), tienda bazar, bar del Acuartelamiento. 
∗ Los juegos infantiles se montarán en la zona que existe frente a la Residencia. 
∗ La Asociación de Alicante establecerá un punto de venta de artículos del bazar 

del guerrillero en la zona de la comida. 
∗ Se establecerán los siguientes puntos de venta de tiques para la comida: 

- Puerta de acceso al Museo del MOE. 
- Puesta de acceso a las instalaciones del GOE III. 
- Zona de la exposición del material estático. 
- 6 puntos de venta en el acceso a la zona de la comida. 

(9) Fin de actos y abandono del acuartelamiento. A las 18,00 h. 
  
Uniformidad: Para los que participan en el desfile: Uniforme actos modalidad-C.  
 1.- Boina Operaciones Especiales con emblema metálico. 
 2.- Camisa blanca de manga corta con dos bolsillos y hombreras verdes FEDA-VBVE. 
 3.- Emblemas. 

 4.- Las condecoraciones se portarán en pasador.   
 5.- Pantalón gris marengo oscuro. 
      6.- Cinturón negro de piel con hebilla color plata. 
 7.- Calcetines negros. 
 8.- Zapatos negros de cordones.  
 
El veterano que no vista de uniforme FEDA-VBVE, llevará vestuario acorde con el acto. 
   
Se recuerda que al encontrarnos en un acuartelamiento militar, se deberán cumplir todas 
aquellas indicaciones aquí expuestas, así como las del personal de servicio y organización que 
"in situ" se participen. 
  



Es intención y deseo del MOE y FEDA-VBVE que el personal en activo, veteranos y familiares 
pase un día inolvidable y se diviertan, con la plena confianza que son merecedores del citado 
acontecimiento. 
 
Aspectos a tener en cuenta: 

- El control de acceso será mixto de al menos 4 hombres de la Asociación de Alicante y 
de la Unidad de  Seguridad de la USAC. El inicio del control srá a las 0830 h y a partir 
de las 11,00 h solo de 2 personas. 

- La relación de asistentes se entregará con 48 horas de antelación al acto a la Secretaria 
del MOE. 

- En el Patio de Armas son necesario un mínimo de 12 hombres. 2 por grupo es decir 8 y 
4 permanecerán en el Patio de Armas. 

- Para la venta de tiques al menos 2 por mesa, en total 9 mesas, tener en cuenta que antes 
de la formación 3 mesas desaparecerán. 

- Todas las facturas que se emitan tanto la de la comida como la de los juegos infantiles 
serán a nombre de la FEDA-VBVE. 

- No se realizará el control del documento de responsabilidad. 
- Tribunas: 

∗ Derecha de la central (GEMOE), militares con uniforme y Asociados de la FEDA-
VBVE con uniforme. 

∗ Izquierda de la central (GEMOE), familiares de los militares y Asociados de la 
tribuna derecha de la de GEMOE. 

∗ Se habilitarán dos espacios con sillas a ambos lados del monolito a los caídos para 
los familiares de los veteranos. 

- Durante la visita a las instalaciones cada grupo dispondrá de 30 minutos para trayectos y 
estancia en cada estación, los veteranos encargados de cada grupo agilizarán a los 
integrantes de cada grupo para evitar retrasos. 

- Se habilitarán los aseos del gimnasio del acuartelamiento y los del comedor. 
 
 


