RESERVADO

FORMULARIO Nº 1 A – SOLICITUD DE INGRESO
(Para Postulantes menores de 18 años al momento de completar esta solicitud)

Lugar y fecha ____________________________
SEÑOR DIRECTOR DE LA ESCUELA MILITAR
Presente
(1) ___________________________________________________C.C. Serie ______________________________
Nº ____________________________________, (1) ___________________________________________________
C.C. Serie ______________________________ Nº _____________________________, en su respectiva calidad de
(2) __________________________ en ejercicio de la patria potestad y en nombre y representación de su menor
(3) ____________________ (4) _______________________________________de
quien dice es Oriental, de ____________ años de edad, ante Usted se presenta/n y expone/n:
1.- Que deseando que su nombrado/a (3) ___________________________________ siga la carrera militar, viene
a solicitar se le dé por presentado y se lo incluya, en consecuencia, en las listas de pretendientes a obtener beca en el Curso
de Aspirante de esa Escuela, durante el período actual. 2.- Declaran que desde ya aceptan como inapelable la decisión que tomen las autoridades de la Escuela en cuanto
a la admisión, permanencia o rechazo del citado postulante, de acuerdo a las leyes y reglamentaciones vigentes.
3.- Que atento a que el Concurso de Admisión a que se verá sometido el postulante importa asimismo la
realización de un examen de Aptitud Física como exigencia de performances mínimas, desde ya asumen todos los riesgos
derivados de dichas pruebas, declarando bajo expresa responsabilidad que su postulado hijo se encuentra capacitado desde
el punto de vista físico para obtener los puntajes mínimos aceptables.
4.- Que, en tal sentido, no existe impedimento alguno y en especial de carácter médico que imposibilite a su hijo
la realización de las pruebas específicas de Aptitud Física y por ende que si de las mismas se deriven efectos negativos
para la integridad física, los asumen para si como riesgo calculado o probable.
5.- Que aún asumen para si todos los riesgos derivados del caso fortuito o la fuerza mayor y desde ya exoneran
expresamente a la Escuela Militar de toda responsabilidad de especie alguna, con motivo de lo anteriormente expresado.
6.- Que, para todos los efectos, fijan como domicilio especial _____________________________________
_________________________________________ de la ciudad de _______________________________________
En prueba de conformidad y a sus efectos suscribimos el presente conjuntamente con nuestro prenombrado
Firma del Postulante: _______________________
Contrafirma:

Firma del Padre, Madre o Tutor: ________________________
Contrafirma:
Firma del Padre, Madre o Tutor: ________________________
Contrafirma:
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REQUISITOS DE PRESENTACION AL INSTITUTO

A. Toda vez que deba concurrir a la Escuela Militar,
lo hará formal y pulcramente vestido. No
concurra de pantalón vaquero o calzado
deportivo. Asimismo, deberá encontrarse aseado
y afeitado, con el cabello prolijo y bien peinado.
B. La Cédula de Identidad es el requisito
indispensable para cualquier gestión y en
particular para identificarse al rendir las pruebas
de ingreso, por lo que se recomienda prestar
especial atención a concurrir siempre provisto de
la misma.
C. Deberá en todo momento tener en su posesión
un sobre conteniendo la documentación que a
continuación se detalla:
1. Cedula de identidad vigente
2. Credencial cívica
3. Constancia de haber iniciado tramite de
certificado policial de buena conducta
(tirilla).
4. Formula 69 que certifique los estudios
aprobados o estar cursando los estudios
requeridos de educación media, indicados
anteriormente.
5. Carné de salud básico con copia de
resultados de los análisis clínicos del
mismo y examen VIH, con fecha de
realizados posterior al 1° de octubre del
2017.

Ref.

(1) Nombre completo del Padre, Madre o Tutor
(2) Padre
Madre
Tutor (especificando: Legitimo, Testamentario o Dativo)
(3) Hijo
Pupilo
(4) Nombre completo del Postulante

-

En caso justificado de no poseer Credencial Cívica, tache y ponga Cédula de Identidad.
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