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II-DIA DEL VETERANO BOINA VERDE E.T. 
 

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

 

Colabora: FEDERACION DE ASOCIACIONES DE VETERANOS  
BOINAS VERDES DE ESPAÑA 

"FEDA-VBVE" 
 

Sábado 06 de Octubre de 2018 

Información asistentes: 
 

1º).- La participación a los actos será del personal del Mando de Operaciones Especiales que puedan estar 
presentes el día señalado, los miembros/socios de la Federación de Asociaciones de Veteranos Boinas 
Verdes de España (FEDA-VBVE) y todos los familiares/amigos que deseen acompañarnos. Si algún 

veterano boina verde (no asociado) desea participar e inscribirse, lo debe de realizar a través de las 

Asociaciones Federadas. 

 
2º).- Los veteranos y familiares/amigos que deseen participar, deberán de tener los siguientes datos 
apuntados en el listado de asistentes (se adjunta listado). En letras mayúsculas. 
 .- Apellidos 
 .- Nombre. 
 .- DNI (si son menores sin DNI, se pone la palabra menor). 
 .- Siglas nombre de la Asociación a la que pertenece. 
 .- Tipo de persona: Socio, Familia, Amigo, etc. 
 .- Desfila uniformado: SI/NO 
 .- Realiza la renovación del compromiso a la Bandera: SI/NO 
 .- Se queda a comer, precio ticket entre 10 y 15 € (pendiente de confirmación): SI/NO 
 .- Observaciones: presidente, vicepresidente, secretario, tesorero. 
 
3º).- Uniformidad:  
 *Veteranos que participan en el desfile: Uniforme Actos Modalidad-A.  
 (Excepcionalmente para el presente día, se podrá llevar chaqueta azul marino de dos botones)
  .- Boina Operaciones Especiales con emblema metálico. 
  .- Chaqueta cruzada azul marino de seis botones (o recta de dos botones) 
  .- Emblemas de FEDA-VBVE y Asociación. 
  .- Condecoraciones se portarán en miniatura.  
  .- Camisa blanca de manga larga. 
  .- Corbata verde FEDA-VBVE.  
  .- Pasador sujeta-corbata y pin de solapa. (Opcional). 
  .- Pantalón gris marengo oscuro. 
       .- Cinturón negro de piel con hebilla color plata.   
  .- Calcetines negros. 
  .- Zapatos negros de cordones. 
  .- Guantes blancos.  
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 *Personas que realizan la renovación del compromiso a la Bandera. 
  .- Veteranos y familiares hombres: Uniforme Federación o traje y corbata. 
  .- Familiares mujeres: vestuario acorde con el acto. 
 
 * Personas asistentes, aparte de las ya descritas, será de: 
  .- Veteranos sin uniforme: traje y corbata (si lo desean podrán portar la boina verde). 
  .- Familiares: vestuario acorde con el acto.   
 
 4º).- Las Asociaciones Federadas son las encargadas de recibir a sus invitados:  
 * Lugar: Calle del museo de Operaciones Especiales. 
 * De controlar la uniformidad y vestuario de sus invitados.  
 * De controlar el listado de todos los asistentes/presentes de su Asociación. 
 * De entregar los tickets del vino de confraternización, comprados por su Asociación. 
 * De informar de los horarios a sus invitados.  
   
5º).- Si algún veterano boina verde (no asociado) desea asistir, debe apuntarse a través de alguna Asociación 
Federada, siendo éstas las encargadas de controlar y acreditar los datos de todos sus asistentes. 
 
6º).- Se ruega repasar bien los datos de los asistentes, para no tener errores en el listado. 
 * Las personas que no estén apuntadas en el listado, NO podrán acceder al Acuartelamiento. 
 
7º).- Las plazas son limitadas por razón de aforo. 
  
8º).- Fechas de inscripciones:  
 * Entre el 01 de agosto y el 05 de septiembre, se apuntarán en las diferentes Asociaciones. 
 * Entre el 05 de septiembre y el 10 de septiembre, se remitirán los listados de las Asociaciones 
Federadas, al correo de FEDA-VBVE. 
 * Después de las fechas indicadas, no se aceptarán nuevas solicitudes. 
 * Cuando se cubran todas las plazas del aforo limitado, (dando preferencia por fecha de inscripción y 
por ser miembro de la Federación), se cerrará el número de participantes, antes de la fecha descrita. 
 
9º).- Venta de tickets/comida: 
 * Este año para que todos podamos disfrutar de los actos y tengamos previsto las plazas de asistentes 
al comedor, las venta de TICKETS se realizará por ingreso/banco. Precio/persona entre 10 y 15 € (pendiente 
por confirmar). Niños menores de 12 años no pagan. 
 * Cada Asociación Federada y según el listado de asistentes enviado a la FEDA-VBVE, tendrá en el 
apartado de comida SI/NO, (si se queda a comer / no se queda a comer). 
 * El total de personas que SI se quedan a comer, será la cantidad que tienen que ingresar en el banco, 
cada Asociación, para la compra de sus tickets. El ingreso se realizará el mismo día que se envía el listado 
definitivo de asistentes de su Asociación. 
 * IBERCAJA - ES97 2085 9917 1003 3039 9812 
 * Excepcionalmente para imprevistos de última hora, se pondrá a la venta una cantidad mínima de 
tickets, en el acceso al acuartelamiento. 
 
10º).- Se ubicará BAZAR, con venta de camiseta conmemorativa y artículos de OEs. 
 

11º).- Se ruega puntualidad de los participantes, para poder cumplir los horarios previstos. 
 
12º).- Horarios previstos: (Orientativo) 
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.- De 08,30 h. a 09,30 h.  Entrada al acuartelamiento. 
 * (No obstante hasta las 12,00 h. permanecerá abierto el checking en el Acuartelamiento) 
 * El aparcamiento de vehículos, por motivos de seguridad, se llevará a cabo en la explanada frente al 
acuartelamiento Alférez Rojas Navarrete,  

* Sólo podrán acceder al acuartelamiento aquellos vehículos expresamente autorizados.  
 * Identificación y acceso al acuartelamiento Alférez Rojas Navarrete, a pie.  
 * El acceso estará controlado por personal militar del MOE. Todas las personas asistentes deben de 
presentar su DNI y estar apuntas en el listado, (el que no esté apuntado NO podrá acceder). 
 * Las personas que accedan al Acuartelamiento, se dirigirán a la calle del museo de Operaciones 
Especiales, siendo recibidas por los miembros de la Junta Directiva de la Asociación VBV Federada que le 
ha invitado, informándoles y marcando en el listado su control, entrega tickets, horarios, etc. 
 
.- A las 09,30 h. Santa Misa. 
 * Lugar: En el altar del Patio de Armas del Acuartelamiento Alférez Rojas Navarrete.  
 
.- A las 10,00 h. Ensayo. 
 * Lugar: Patio de Armas del Acuartelamiento. 

* El Presidente y/o Vicepresidente, darán la bienvenida a los veteranos y les informarán de temas 
sobre la formación, el desfile y organización de los actos. 

* Ensayo de formación de los veteranos que participan en el desfile. (Si no realizas el ensayo no 
puedes formar para el desfile). 
 * Este año estará en formación el Guión de la Federación. 
 * Se formarán 2 secciones de veteranos con frente de seis, delante de cada sección estarán los 
Banderines de las Asociaciones que aporten mayor número de miembros al desfile.  
 * El Guión y Banderines serán portados por tres veteranos de AVBV-Alicante, que previamente han 
participado en los ensayos de formación con el MOE. 
  
.- De 10,30 h a 12,30 h. Visita instalaciones. 
 * Lugar Patio Armas, visita a las instalaciones del Acuartelamiento, se formarán 4 grupos:  

1.- TAOE (Torre de OEs). 
2.- Museo del MOE. 
3.- Instalaciones del GOE III. 
4.- Exposición estática de material y vehículos. 

* Los grupos estarán dirigidos y organizados por personal del MOE. 
* Se dedicará un tiempo máximo de 35 minutos por visita y se pasará al siguiente lugar. 

 * En el lugar de recepción de asistentes, (calle del museo) estarán esperando a los rezagados 
miembros de su Asociación, para llevarlos e incorporarlos a los grupos que ya están visitando las 
instalaciones. 
  
.- De 10,30 h a 12,00 h. Reunión con General Jefe MOE. 
 * 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. 
 * Lugar: Sala Empecinado. 
 * El Secretario FEDA-VBVE, llevará el listado de los veteranos que participan en la reunión. 
 
.- A las 12,45 h. Demostración Dinámica.  
 * Demostración dinámica, en el Patio de Armas. 
 * El público se situará en la zona preparada para el desarrollo de la demostración. 
 
.- De 13,00 a 14,00 h. Parada Militar y la renovación del compromiso a la Bandera. 
 * Formación en patio de armas, parada militar, renovación del compromiso a la Bandera, honores a 
los caídos y desfile. 
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.- Lugar/zona que ocuparán los participantes: 
 * Patio de Armas: personal de los GOEs, BOEL y veteranos que desfilan. 
 * Tribuna principal: General Jefe MOE y Autoridades. 
 * Zona de la parte derecha de la Tribuna: Militares Uniformados invitados, Veteranos de 
Hermandades invitados por GEMOE y Veteranos Uniformados de la FEDA-VBVE (que no desfilan). 
 * Zona en la parte izquierda de la Tribuna: Familiares de militares. 
 * Asientos en parte derecha del Monumento Patio Armas: Familiares del personal que desfila. 
 * Asientos en parte izquierda del Monumento Patio Armas: Asistentes al acto. 
 

ASIENTOS  
Para asistentes a los Actos 

 
MONUMENTO 

ASIENTOS  
Para Familiares del personal que 

desfila 
 
 
 

FORMACIÓN                                                                       FORMACIÓN 
 

ASIENTOS 
Para familiares de militares  

General Jefe MOE  
y Autoridades 

Tribuna 

Militares Uniformados,  
y Veteranos Uniformados de la 

Federación VBVE (que no desfilan)  

 
.- A las 14,30 h. 
 * Vino de confraternización en el comedor del acuartelamiento. 
 * Para la entrada al recinto/comedor, será imprescindible presentar el ticket que previamente se habrá 
adquirido, precio/persona entre 10 y 15 € (pendiente de confirmar). 
  
.- A las 18,00 h. 
 * Fin de actos y abandono del acuartelamiento. 
 
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. 
 
 
Deseando que tengamos un excelente día. 
 
Un fuerte abrazo guerrillero. 
 
 
D. José Ignacio Acevedo Espejo 
Presidente FEDA-VBVE 
Alicante a 10 de julio de 2018 
 
 
 


