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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA 

AVIACIÒN MILITAR  BOLIVARIANA 
COMANDO GENERAL 

 
 
 

La Carlota, Noviembre de 2009. 
                                                                                                     199º  y  150º 
 
 
Nº  
 
 

ORDEN 
 

 Por disposición del Ciudadano Mayor General, Comandante General 

de la Aviación y de conformidad con lo establecido en el articulo XX, ordinal 

XX de la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, entra en  

vigencia el presente Manual de Uniformes para el Componente Aviación. 

 

 En consecuencia quedan derogados todos los Reglamentos que sobre 

la materia se hayan publicado en fechas anteriores. 

 

 

 

 

 

Jorge Oropeza Pernalete 
Mayor General 

Comandante General de la Aviación 
 

 

       
JAOP/MPdV/AJAS.- 
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CAPÍTULO I 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

NORMAS, CRITERIOS Y CUADRO DE EQUIVALENCIAS DEL 
UNIFORME MILITAR AVIACIÓN CON SUS ANÁLOGOS DEL EJÉRCITO, 
LA ARMADA, LA GUARDIA NACIONAL Y EL PROTOCOLO CIVIL. 
 
Artículo 1:  Los uniformes y prendas que se especifican en el presente 

Reglamento, se consideran de uso exclusivo del personal militar 
de la Aviación Militar Bolivariana. 

 
Artículo 2:  Los uniformes descritos en este Reglamento tienen por objeto 

identificar al personal de la Aviación, de tal manera que resulte 
fácil a simple vista su identificación institucional, precisando el 
grado o jerarquía, las especialidades y cursos del personal 
militar; e igualmente, facilitar el ejercicio de la autoridad 
establecida por las leyes. 

 
Artículo 3:  Los uniformes y prendas comprendidos en este Reglamento, 

cuyo uso tendrá carácter obligatorio en todos los actos del 
servicio, deberán contemplar las especificaciones aquí 
señaladas, ajustándose a las normas vigentes emanadas de la 
Comandancia General de la Aviación Militar Bolivariana. 

 
Artículo 4:  A los efectos del cumplimiento del artículo precedente, se 

consideran como actos de servicio para el personal militar en 
actividad de la Aviación, los siguientes: 

 
a) El cumplimiento de las actividades diarias en todas las 

Unidades y Dependencias de la Institución. 
 

b) Actos de carácter militar, aun cuando se efectúen fuera de las 
Unidades y Dependencias de la Fuerza Armada Bolivariana. 

 
c) Actos públicos o privados no militares, cuando se asista como 

autoridad militar en representación institucional o como invitado 
oficial. 

 
d) Todos los actos oficiales que se lleven a cabo en Dependencias 

Gubernamentales y sedes de las Representaciones 
Diplomáticas acreditadas en el país y/o del exterior. 

 



14 
 

e) Ceremonias nupciales propias del personal militar. 
 

f) Ceremonias fúnebres de personal militar en cualquier situación 
o de sus familiares inmediatos, en caso de representación 
oficial. 

 
Parágrafo Primero:  El Uniforme de la Aviación se deberá portar completo 

y SIN ALTERACIÓN ALGUNA, quedando prohibido 
deformarlo con la adición de prendas, emblemas y/o 
accesorios no contemplados expresamente en este 
reglamento. 

 
Parágrafo Segundo: Cuando el personal militar profesional de la 

Institución se encuentre DESTACADO en otro ente 
de la Fuerza Armada Bolivariana (FAB), deberá usar 
el Uniforme de la Aviación tal y como lo prescribe 
este Reglamento, pudiendo incorporar los emblemas 
particulares de la Unidad a la que queda adscrito.  

 
Artículo 5:  El uso de los Uniformes y Emblemas descritos en este  

Reglamento debe considerarse un privilegio y motivo de 
prestigio personal para todos los integrantes de la Aviación, 
quienes deberán portarlo con la corrección, decoro y 
marcialidad que corresponde, absteniéndose de llevarlo en 
lugares y/o situaciones que los desmerezcan. 

 
Artículo 6: El personal militar de la Aviación en situación de Disponibilidad 

y de Retiro que reúna las aptitudes físicas y condiciones 
morales requeridas, podrá usar el Uniforme Institucional en los 
casos siguientes:  

 
a) Las fechas en las que se conmemoren el Aniversario de la 

Firma del Acta de Independencia de Venezuela y el Aniversario 
de la Aviación. 

 
b) Cuando ejerzan cargos en tribunales militares, siempre y 

cuando su designación haya sido cuando estaba en servicio 
activo. 

 
c) El Ministerio del Poder Popular para la Defensa, es el órgano 

facultado para autorizar el uso del Uniforme de Campaña Verde 
“Patriota” a los oficiales, en Situación de Retiro, para asistir a 
los actos militares oficiales y los  demás casos que lo ameriten. 
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Parágrafo Único: Cuando la situación de disponibilidad o retiro sea 
producto de medidas disciplinarias o por sentencia 
judicial definitivamente firme, no se podrá usar el 
uniforme bajo ninguna circunstancia. 

 
Artículo 7: El personal femenino: Oficiales, SOPC en proceso de transición 

y  Tropa Profesional de la Aviación, deberá portar el uniforme 
de acuerdo con lo establecido en el presente Reglamento. 

 
Artículo 8: El Personal Militar que haya contraído matrimonio con otro 

Militar, deberá asistir a todos los actos del servicio 
correctamente uniformado de acuerdo con la condición y la 
ocasión.  

 
Artículo 9: El Comando correspondiente dispondrá como parte de la Orden 

del Día o de manera verbal, el uniforme que deberá emplearse 
en situaciones imprevistas. 

 
Artículo 10: En aquellas actividades que por su naturaleza así lo ameriten, 

el armamento individual o reglamentario formará parte 
obligatoria del Uniforme, portándose en la forma y con los 
accesorios correspondientes; asimismo, es obligatorio portar en 
todo momento las credenciales y placas de identificación militar. 

 
 
Artículo11: Para el personal de la Aviación que desempeñe misiones 

diplomáticas, especiales, deportivas y de estudios en el 
extranjero, el  uso de los uniformes estará sujeto a lo 
establecido en este Reglamento y subordinado a la etiqueta, 
protocolo y clima del país donde se encuentren. Los uniformes 
que se especifican en el presente Reglamento, serán 
distinguidos con números y denominaciones específicas para 
su identificación. Su equivalencia con los demás Componentes 
de la FAB y el medio civil queda determinado en el cuadro N° 1.  

 
Artículo 12: La determinación y/o modificación de todos y cada uno de los 

diversos elementos que componen los Uniformes Institucionales 
de la Aviación son facultad expresa del Comandante General 
de la Aviación Militar Bolivariana por vía directa o a través del 
Órgano Regular que disponga. En tal virtud, ninguna autoridad 
y/o entidad externa a la Aviación podrá tener injerencia alguna, 
parcial o total, respecto a esta materia en el seno de la 
Institución. 
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Artículo 13: El uniforme PATRIOTA, se regirá de acuerdo a Directiva del 
Ministerio del Poder Popular para la Defensa, siendo común a 
todos los componentes. 

 
Artículo 14: Queda prohibido al personal militar utilizar prendas con signos 

de deterioro, desaseadas o incompletas y por ningún respecto 
la dependencia en donde se encuentre prestando servicio, 
deberá solicitarlas en exceso, cuando las que tenga estén en 
buenas condiciones. 

 
Artículo 15: Cuando el Servicio de Intendencia no disponga de los recursos 

para la elaboración del Uniforme Pre-natal, la Unidad de la 
afectada podrá  autorizarla por escrito para que utilice traje de 
civil. (Ver Cuadro Nª 1).
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Cuadro N° 1 
CUADRO DE EQUIVALENCIAS DE UNIFORMES 

EN LA FUERZA ARMADA BOLIVARIANA Y PROTOCOLO CIVIL 

AVIACIÓN EJÉRCITO ARMADA GUARDIA 
NACIONAL 

PROTOCOLO 
CIVIL 

1 
GALA 

1 
(GALA) 

FRAC NAVAL 1 
(GALA) 

PALTO LEVITA 

1-A,  2-A FRAC 

2 
SOCIAL 

2 
(VERDE OLIVA)

SMOKING 
NAVAL, 1-C 2 SMOKING 

1, 2 TRAJE OSCURO

3-A 
FORMAL 

3 
(BEIGE) 2 2-A 

(BLANCO) 
TRAJE 

FORMAL 

3-B 
FORMAL 

3 
(VERDE OLIVA) 2 2-A 

(BLANCO) 
TRAJE 

FORMAL 

4-A 
PARADA 

7 
(PARADA) 

PARADA 
(ENV) 1-B, 2-

A, 2-B 

6 
 

TRAJE 
FORMAL 

4-B 
PARADA 

7 
(PARADA) 

PARADA 
(ENV) 1-B, 2-

A, 2-B 

6 
 

TRAJE 
FORMAL 

5 
INTERIOR DE 

BASES AÉREAS 

5 
(INT.CUARTEL) 

2-C, 4, 4-A, 
4-B, 5, 6, 6-B 4 TRAJE 

CASUAL 

6 
CAMPAÑA 

6 
(CAMPAÑA) 5 65, 5-A, 5-B TRAJE DE 

LABOR 

7 
BRAGA VERDE 

6 –A 
 6 5, 5-A, 

5-B 
TRAJE DE 

LABOR 

8 
VUELO 6-A 6  TRAJE DE 

LABOR 

9 
EDUC. FISICA 8 7  TRAJE DE 

EDUC. FISICA 

10 
DEPORTES 8-A  

----  MONO 
DEPORTIVO 

11 
NATACIÒN    TRAJE DE BAÑO

12 
INVIERNO    TRAJE DE 

INVIERNO 
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CAPÍTULO II 
 

INSIGNIAS Y ATRIBUTOS ESPECIALES DEL UNIFORME AVIACIÓN 
DESCRIPCIÓN Y USO 

 
 
Artículo 16:  Las insignias tienen por objeto identificar y categorizar al 

personal militar y civil de la Aviación Militar Bolivariana AMB en 
el ejercicio de sus funciones. 

 
Artículo 17:  Los atributos especiales tienen como finalidad, complementar 

representativa y/o funcionalmente al Uniforme Aviación en 
aquellos casos que lo ameriten. 
Las insignias en la AMB quedarán clasificadas de la manera 
siguiente: 

a) Corona Alada de la Aviación Militar AMB Bolivariana;  

b) Estrella Alada del Aviador Militar; 

c) Insignias de Grado, para el Personal de Oficiales. 

d) Insignias de Jerarquía, para el Personal de  Tropa Profesional y 

Tropa Alistada. 

e) Insignias de Jerarquía y Antigüedad para el Personal de 

Cadetes, Alumnos y Estudiantes; 

f) Insignias de Clasificación Aeronáutica; 

g) Insignias de Capacitación; 

h) Insignias de Unidad; 

i) Insignias Especiales; 

j)  Atributos de Grado; 

k) Atributos de Jerarquía; 

l) Atributos Académicos; 

m) Atributos de Condición; 

n) Atributos Especiales; 

o) Atributos Especiales Femeninos, y; 

p) Atributos de Duelo Permanente. 
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Artículo 18:  La “Corona Alada de la Aviación Militar Bolivariana”, 
conformada por el Campo del Escudo de Armas de la República 
de cuyos flancos parten dos alas de águila en oro, que 
dispuestas de modo circular terminan envolviendo hacia su 
parte superior la Escarapela Tricolor distintiva de la FANB, 
compuesta de tres círculos concéntricos: en oro (amarillo) el 
exterior, en azur (azul) el central y en gules (rojo) el interior, es 
el Emblema Institucional de la AMB. Su reproducción estándar 
es metálica y esmaltada con un diámetro total de cincuenta (50) 
milímetros, contemplándose una variación con la misma medida 
para el generalato, donde las alas quedarán bordadas en 
canutillo dorado, mientras que el campo del Escudo de Armas 
de la República y la Escarapela Nacional, continuarán siendo 
metálicos y esmaltados en sus colores respectivos, todo lo cual 
quedará dispuesto sobre un círculo de género color negro de 
cincuenta y dos (52) milímetros de diámetro.   

 

 
Corona Alada para Oficiales Generales

 
Corona Alada Metálica 

 
Artículo 19:  La estrella radial en plata de cinco (05) puntas de la que se 

desprende un ala extendida o medio vuelo de águila en oro, es 
emblema de la Aviación Militar. Su reproducción estándar, 
metálica y esmaltada, presenta la estrella con diez (10) 
milímetros de diámetro y el ala, partiendo oblicuamente de una 
de las puntas en ángulo de cincuenta y cinco grados (55º), con 
veinticuatro (24) milímetros de largo por once (11) milímetros en 
su anchura máxima. Contempla dos versiones: una con el ala 
orientada a la derecha o adiestrada y la otra,  con el ala 
orientada a la izquierda o siniestrada. 
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Estrellas Aladas 

 
 

INSIGNIAS DE GRADO 
 

Artículo 20:  La Insignia de Grado para Oficiales Generales en la Aviación 
Militar Bolivariana: es el “Sol Dorado de Carabobo” compuesto 
por un círculo figurado de diez (10) milímetros. de diámetro 
cuyo rostro humanizado se superpone a dos estrellas radiales 
de cinco puntas: la primera, orientada ascendentemente, 
sobrepuesta a la segunda, dispuesta en sentido descendente 
de tal manera que sus aristas sumen diez rayos triangulares 
equidistantes entre sí de seis (06) milímetros, cada uno, 
colocados a su vez sobre una aura circular de veintidós (22) 
milímetros de diámetro compuesta por diez (10) arcos cóncavos 
con vértices coincidentes a las puntas de los rayos antes 
mencionados y cuyos intersticios quedan ocupados por siete 
rayos rectos en cada caso,  todo en oro. La pieza, ligeramente 
aconvexada, tendrá un grosor máximo de dos (02) milímetros. 

 
Artículo 21:  La semiología de la Insignia de Grado para los Oficiales 

Generales de la Aviación es la siguiente: 
a) Heráldicamente, el sol es símbolo de la Autoridad y la Justicia. 

Su denominación alude en esta oportunidad a la gran batalla, 
que bajo el mando directo de El Libertador, General en Jefe 
Simón Bolívar, selló definitivamente en 1821 la Independencia 
de Venezuela. 

b) Sus medidas señaladas por el número “10”, rememoran el 10 
de Diciembre de 1920, fecha de instalación de la Escuela de 
Aviación Militar de Venezuela. 

c) La medida de su diámetro, recuerda el 22 de Junio de 1946, 
efemérides de la Creación de la Aviación Militar Bolivariana. 

 
Artículo 22:  La Insignia de Grado para los Oficiales Generales de la 

Aviación, será gradada de la manera siguiente: 
 

a) Cuatro (04) soles, para los Generales en Jefe;  

b) Tres (03) soles, para los Mayores Generales;  
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c) Dos (02) soles, para los Generales de División, y;  

d) Un (01) sol, para los Generales de Brigada. 

 
Artículo 23:  Las Insignias de Grado para los Oficiales Generales de la 

Aviación serán complementadas con un soporte circular en tela 
negra de veinticuatro (24) milímetros de diámetro y un marco de 
dos ramas de laurel rectas cuyas medidas máximas 
aproximadas serán ciento cinco (105) milímetros de largo por 
veinte (20) milímetros de ancho, con cinco (05) pares de 
cabillos intercalados a un número igual de gajos, cuatro (04) de 
dos hojas y uno de tres (03) a manera de remate. El soporte 
negro simboliza la Honestidad, la Firmeza y la Discreción, 
mientras que las ramas de Laurel representan el Honor. 

 
Artículo 24:  La Insignia de Grado para los Oficiales Superiores en la 

Aviación Militar Bolivariana: será la estrella radial de cinco (05) 
puntas en oro de dieciocho (18) milímetros de diámetro y cuatro 
(04) milímetros de máximo grosor, complementada en su parte 
inferior con dos ramas estilizadas de tres gajos de hojas de 
laureles estilizados, dos de dos hojas y el remate, con tres,  de 
cuarenta (40) milímetros de largo, diez (10) milímetros de ancho 
y dos (02) milímetros de grosor, cruzadas formando un ángulo 
de noventa grados (90º) en su base. 

 

 
Insignia de Grado Metálica para el Uniforme Nº 3 

 
 

         
 
 
 
 
 
 

Insignia de Grado Uniforme Nº 5 
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Insignia de Grado Uniforme Nº 7 

 
Artículo 25:  La semiología de la Insignia de Grado para los Oficiales 

Superiores de la Aviación, es la que se asigna heráldicamente 
al Oro, como emblema de la Fuerza; a la Estrella como símbolo 
de la Constancia y al Laurel, como signo del Honor. 

 
Artículo 26:  La Insignia de Grado para los Oficiales Superiores de la 

Aviación, quedará gradada de esta forma: 
a) Tres (03) estrellas doradas, para los Coroneles. 

b) Dos (02) estrellas doradas, para los Tenientes Coroneles. 

c) Una (01) estrella dorada, para los Mayores.  

       
 INSIGNIAS  METÁLICAS PARA CAPONAS DE OFICIALES 

SUPERIORES PARA EL UNIFORME Nº 3 
 
  
 
 
 
 

Coronel 
 
   
 
 
 
 
 

Teniente Coronel 
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Artículo 29:  La Insignia de Grado para los Oficiales Subalternos de la 
Aviación, será gradada de la siguiente forma: 

 
a) Tres (03) estrellas plateadas, para los Capitanes. 

b) Dos (02) estrellas plateadas, para los 1eros Tenientes. 

c) Una (01) estrella plateada, para los Tenientes. 

 

 

 

 

 

INSIGNIAS METÁLICAS PARA CAPONAS DE OFICIALES 
SUBALTERNOS PARA EL UNIFORME Nº 3 

 
 
 
 
 
 

Capitán  
 

 
 
               
 
 
 

1º Teniente 
 
                                      
 
 
 
 

Teniente 
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INSÍGNIA DE GRADO UNIFORME Nº 5 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

INSÍGNIA DE GRADO UNIFORME Nº 7 
 

 
 

Artículo 30:  Las Insignias de Grado para el Personal de Oficiales, en metal y 
miniaturizadas a un tercio del tamaño estándar establecido 
anteriormente en cada caso, se usarán en el Uniforme 
“Protocolar” según lo establecido en el presente Reglamento. 

 
INSIGNIAS DE JERARQUÍA 

 
Artículo 31:  La Insignia de Jerarquía para la Tropa Profesional en la AMB, 

serán la reproducción de la Corona Alada de la AMB bordada 
con todos sus atributos emblemáticos en treinta y tres (33) 
milímetros de diámetro y el galón con forma de cabrio o chevrón 
invertido (a modo de compás abierto) con ángulo de cuarenta 
grados (40º) en color amarillo dorado, de seis (06) milímetros de 
ancho y separación de cinco (05) milímetros, cuando sea 
necesario.  

 
Artículo 32:  La semiología de la Insignia de Jerarquía para la Tropa 

Profesional de la Aviación, será la siguiente: 
a) La Corona Alada Aviación simboliza la pertenencia del 
portador a la Institución;  
b) Los Chevrones, representación de los palenques que 
servían de barrera a las lides o lugares donde antiguamente se 
realizaban los torneos de caballería, simbolizan la Fortaleza y el 
Valor.  
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Artículo 33:  La Insignia de Jerarquía para la Tropa Profesional de la 
Aviación, quedará gradada de esta manera: 
a) Una Corona Alada Aviación y siete (07) galones para el 
Sargento Supervisor;  
b) Una Corona Alada Aviación y seis (06) galones para el 
Sargento  Ayudante; 
c) Una Corona Alada Aviación y cinco (05) galones para el 
Sargento Mayor de Primera; 
d) Una Corona Alada Aviación y cuatro(04) galones para el 
Sargento Mayor de Segunda; 
e) Una Corona Alada Aviación y tres (03) galones para el 
Sargento Mayor de Tercera; 
f) Una Corona Alada Aviación y dos (02) galones para el 
Sargento Primero,  
g) Una Corona Alada Aviación y un (01) galón para el 
Sargento  Segundo. 

  
 
 

INSIGNIA DE JERARQUÍA PARA TROPA PROFESIONAL 
UNIFORME No. 3 

 
 

 
 

 

 

Sargento Supervisor 
 

Sargento Ayudante 
 

 

 
 

 

Sargento Mayor de Primera Sargento Mayor de Segunda 
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Sargento Mayor de Tercera 

 
Sargento Primero 

 
 
 

Sargento Segundo  
 

 
INSIGNIA DE JERARQUÍA UNIFORME Nº 5 

 
 

 
          

 
INSIGNIA DE JERARQUÍA UNIFORME Nº 7 

 
 

 
 
 

Articulo 34:  La Insignia de Jerarquía para la Tropa Alistada en la AMNB, 
será el galón con forma de cabrio o chevrón ranversado (a 
manera de “v” ) con ángulo de cuarenta grados (40º) en color 
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azul, según el caso, de seis (06) milímetros de ancho y 
separación de cinco (05) milímetros, cuando sea necesario. 

 
Artículo 35:  La semiología de la Insignia de Jerarquía para la Tropa Alistada 

de la Aviación, será la que heráldicamente se asigna a los 
Chevrones, representación de los palenques que servían de 
barrera a las lides o lugares donde antiguamente se realizaban 
los torneos de caballería, que simbolizan la Fortaleza y el Valor. 

 
Artículo 36:  La Insignia de Jerarquía para la Tropa Alistada de la Aviación, 

será gradada de la siguiente forma: 
 

a) Dos (02) galones azules, para el Cabo Primero; 

b) Un (01) galón azul, para el Cabo Segundo; 

c) Sin galón, para el Soldado Distinguido. 

 
 
 
 

INSIGNIAS DE JERARQUÍA DE CABO PRIMERO, CABO SEGUNDO Y 
DISTINGUIDO. 

  
 
 

 
 

  

 
 
Artículo 37:  La Insignia de Jerarquía para los Alféreces de la Escuela de 

Aviación Militar de Venezuela, serán estrellas radiales de cinco 
puntas en plata de veinte (20) milímetros de diámetro, 
centradas sobre círculos de color azul oscuro de treinta (30) 
milímetros de diámetro, según la siguiente gradación: 
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a) Tres (03) estrellas en triángulo, para el Alférez Mayor;  
 

 

 
 
 

b) Dos  (02) estrellas en línea horizontal, para el Alférez Auxiliar;  
 
 

 
c) Una  (01) estrella, para el Alférez. 

 

 
 

Artículo 38:  La semiología de la Insignia de Jerarquía para los Alféreces de 
la Escuela de Aviación Militar, es la que se asigna 
heráldicamente a la Plata, como emblema de la Integridad; al 
azur (azul) como representación del Espacio y del Cielo, y a la 
Estrella como símbolo de la Constancia. 

 
Artículo 39:  La Insignia de Antigüedad para los Cadetes de Cuarto Año de 

la Escuela de Aviación Militar de Venezuela, será una estrella 
alada estilizada y cinco galones rectos, todo bordado en color 
dorado. Su semiología corresponde a la de la Estrella Alada 
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como emblema universal de la Aviación Militar y a la de la pieza 
que heráldicamente se conoce como “palo”, representación de 
la lanza del caballero y por ende, de su dignidad.  

 

 
 
 

La Insignia de Antigüedad para los Cadetes de Cuarto Año 
 

Artículo 40: La Insignias de Jerarquía y Antigüedad para los demás Cadetes 
de la Escuela de Aviación Militar, bordada en hilo dorado, será 
el galón en forma de Chevrón natural (a modo de “V” invertida) 
para indicar la jerarquía cuando lo amerite, colocado sobre el 
galón recto, que señalará el año que cursa quien lo porta, con 
arreglo a la siguiente gradación: 



 
 

 83

JERARQUÍA 
 

a) Cuatro (04) Chevrones, para el Brigadier Mayor; 

b) Tres (03) Chevrones, para el Primer Brigadier; 

c) Dos (02) Chevrones, para el Brigadier; 

d) Un (01) Chevrón, para el Sub-Brigadier e igual para el 

Distinguido.     

 

INSIGNIA DE JERARQUÍA Y ANTIGÜEDAD UTILIZADA EN  EL 
UNIFORME Nº 3 y  UNIFORME SPORT 

 
 

 

BRIGADIER MAYOR PRIMER BRIGADIER 
 
 
 

 
BRIGADIER  SUB BRIGADIER 
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ANTIGÜEDAD 

 
a) Tres (03) Galones Rectos, para el Cadete de Tercer Año; 

b) Dos (02) Galones Rectos, para el Cadete de Segundo Año; 

c) Un (01) Galón Recto, para el Cadete de Primer Año. 

 
INSIGNIA DE ANTIGÜEDAD PARA LOS CADETES UTILIZADAS EN  EL 

UNIFORME Nº 5 
 
 

 
  

CADETE I AÑO CADETE II AÑO CADETE III AÑO 
  
  
     

Artículo 41: La semiología de la Insignia de Jerarquía y Antigüedad para los 
Cadetes de la Escuela de Aviación Militar,  para los Cadetes de 
la Escuela de Formación de Oficiales Técnicos y U.E.M.N. 
“LIBERTADOR”, será la siguiente: 

a) Los Chevrones, representación de los palenques que servían 
de barrera a las lides o lugares donde antiguamente se 
realizaban los torneos de caballería, simbolizan la Fortaleza y el 
Valor. 

b) Los Galones Rectos equivalen a las piezas que heráldicamente 
se conocen como “palos”, representación de la lanza del 
caballero y por ende, de su Dignidad. 

 
Nota: el personal de cadetes de la Escuela Técnica Militar 

pertenecientes al núcleo Aviación, al momento de portar 
uniformes alusivos al Componente, deberá regirse según 
los artículos previstos para los cadetes miembros de la 
Escuela de Aviación Militar de Venezuela. 
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SOPORTES PARA LAS INSIGNIAS DE GRADO Y DE JERARQUÍA 
 

Artículo 42:  Los soportes donde se colocarán las Insignias de Grado y 
Jerarquía, así como los Atributos de Categoría cuando lo 
ameriten, serán los siguientes: 
a) Capona: consiste en una pieza rígida rectangular 
acurvada longitudinalmente de ciento veinte (120) milímetros de 
largo, sesenta (60) milímetros de ancho y dos (02) milímetros 
de espesor que remata en un ángulo de 90º hacia uno de sus 
extremos, que sujeto en el uniforme será orientado al interior. 
Será forrada en tela azul pizarra y llevará un botón dorado de 
quince (15) milímetros de diámetro y cuatro (04) milímetros de 
grosor que llevará el Escudo de Armas de la República 
Bolivariana de Venezuela en alto relieve haciendo centro a 
quince (15) milímetros del vértice del ángulo antes mencionado. 
Sobre su anverso quedarán dispuestos las insignias de Grado 
para los Oficiales y las de Jerarquía para la tropa profesional, 
así como los atributos de categoría cuando corresponda.  

. 

 
 

Capona  Oficial General 
 

 
 

Capona para Insignias de grado Oficiales y Tropa Profesional 
 

b) Pasante: será una pieza cilíndrica, semirígida y aplanada en 
forma rectangular de ciento diez (110) milímetros de largo y 
cincuenta (50) milímetros de ancho. Será forrada en tela azul 
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pizarra, bordándose sobre su anverso las insignias de Grado 
para los Oficiales y las de Jerarquía para la Tropa Profesional, 
con las medidas establecidas en cada caso, obviándose 
naturalmente la de grosor. 

 

 
 

Oficial General. 

 
Oficial Superior. 

 

 
Oficial Subalterno. 

 

 
Aerotécnicos. 

 
c) Jineta de Tropa Alistada: será una pieza poligonal 
irregular de seis lados en forma de “v” de cincuenta y cinco (55) 
milímetros de largo por  noventa y siete (97) milímetros de 
ancho. Los galones establecidos quedarán centrados en la 
pieza, que sólo para los Distinguidos tendrá carácter de insignia 
de jerarquía en sí misma, debido a que éstos carecen del galón 
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correspondiente. La misma deberá colocarse a ciento diez 
(110) milímetros de la costura que une el hombro con la manga 
de la camisa o guerrera. 

 
Soldado Distinguido 

 
d) Jineta de Estudiante: será una pieza poligonal irregular 
en forma de “Y” invertida de siete (07) centímetros de largo por 
cuarenta y ocho (48) milímetros de ancho, extendiéndose hasta 
nueve (09) centímetros de longitud, inclusive.  Los galones 
establecidos quedarán centrados en la pieza. 

 
 

Jineta de Jerarquía Sub-brigadier. 
 

e) Cuadrete: será una pieza semirrígida rectangular de 
cuatro (04) centímetros de largo, dos (02) centímetros de ancho 
y dos (02) milímetros de grosor forrada en dril color verde oliva, 
con un reborde al contorno de dos (02) milímetros de ancho 
bordado en hilo negro, al igual que la disminución de la insignia 
de grado o jerarquía correspondiente, para ser colocada en el 
cuello de la camisa del Uniforme “Campaña”. 
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Insignia de Campaña Oficial Subalterno  

 
 

INSIGNIAS DE CLASIFICACIÓN AERONÁUTICA 
 

Artículo 43: Las Insignias de Clasificación Aeronáutica para el personal 
militar y auxiliar Aviación, que presentan una configuración 
genérica, tradicional y característica denominada “Ala de 
Pecho”, están configuradas en su anverso por el emblema 
representativo y debidamente autorizado de la clasificación 
aeronáutica correspondiente en metal y esmalte, cuya medida 
máxima en largo, ancho o diámetro, según sea el caso, no 
deberá exceder de dieciséis (16) milímetros en cualquier 
circunstancia. Dicho emblema quedará ubicado al centro de dos 
alas doradas con veinte (20) plumas compactadas en un diseño 
peculiar y dispuestas horizontalmente, cuya envergadura 
alcanzará setenta y tres (73) milímetros de largo, con doce (12) 
milímetros de ancho máximo y un (01) milímetro de espesor. Al 
reverso, se colocarán los aditamentos necesarios para fijarla en 
el lugar que le ha sido destinado en los uniformes 
institucionales que así lo ameriten.  

   
Artículo 44: Las Insignias de Clasificación Aeronáutica Aviación quedarán 

categorizadas de la manera siguiente: 
a) Insignias de Clasificación para Tripulantes; 

b) Insignias de Clasificación Administrativa; 

c) Insignias de Clasificación Logística, y; 

d) Insignias de Clasificación en Defensa Aérea. 

 
Artículo 45:  Las Insignias de Clasificación para Tripulantes, que tienen en 

cada caso tres niveles de experticia, son las siguientes:  
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PILOTOS 
 

 

 
Piloto Comandante 

 
Piloto Mayor 

 
Piloto Militar 

 
 

NAVEGANTES 
 

 
Tripulante 

 
Artículo 46: La Insignia de Clasificación para Tripulantes, en el nivel de 

experticia de Comandante, llevará como aditamentos que le 
acreditan sobre el emblema de clasificación aeronáutica 
correspondiente, una estrella radial de cinco puntas de siete 
(07) milímetros de diámetro y tres (03) milímetros de máximo 
espesor, enmarcada en una corona circular de dieciocho (18)  
gajos  de  hojas  de  laurel  estilizadas - nueve (09) orientadas a 
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la derecha y nueve (09) orientadas a la izquierda - de doce (12) 
milímetros de diámetro y un (01) milímetro de espesor,  todo en 
metal dorado.      

 
 
Artículo 47: La Insignia de Clasificación para Tripulantes, en el nivel de 

experticia  Mayor, llevará como aditamento que lo acredita 
sobre el emblema de clasificación aeronáutica correspondiente, 
una estrella radial de cinco puntas de siete (07) milímetros de 
diámetro y tres (03) milímetros de máximo espesor, en metal 
dorado.   

 
Artículo 48: La Insignia de Clasificación para Tripulantes, en el nivel de 

experticia Militar o básica, no llevará aditamento alguno. 
 
Artículo 49: Se reservará exclusivamente a los Pilotos de la Aviación Militar 

Bolivariana el privilegio de usar el campo del Escudo de Armas 
de la República entre las alas y con los aditamentos antes 
determinados, como la Insignia de su Clasificación Aeronáutica 
respectiva. 

 
Artículo 50: Las Insignias de Clasificación Administrativa, cuyo nivel de 

experticia único no requiere aditamento alguno que lo acredite, 
son las siguientes:  

 
Administración, englobando las áreas Financiera, de Personal y 
tecnológica; Mando y Conducción, Músico Militar, Informática y 
Sanidad Militar. 

 
Administración 

 
 

 
 

Mando y Conducción 
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Músico Militar 

 
Informática 



 
 

 922
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Sanidad Militar 
 
 

Artículo 51: La Insignia de Clasificación Logística en Mantenimiento 
contempla tres niveles de experticia: 

a) Oficial Superior de Mantenimiento; 

b) Oficial Subalterno de Mantenimiento y 

c) Mantenimiento militar 

Artículo 52: La Insignia de Clasificación para Mantenimiento, en el nivel de 
experticia de Oficial de Comando Superior, llevará como 
aditamentos que le acreditan sobre el emblema de clasificación 
aeronáutica correspondiente, una rueda dentada de doce 
puntas de siete (07) milímetros de diámetro y un (01) milímetro 
de espesor, enmarcada en una corona circular de dieciocho 
(18)  gajos  de  hojas  de  laurel  estilizadas - nueve (09) 
orientadas a la derecha y nueve (09) orientadas a la izquierda -, 
de doce (12) milímetros de diámetro y un (01) milímetro de 
espesor,  todo en metal dorado.      

 
 
 
 
 

 
Oficial Superior de Mantenimiento. 

 
Artículo 53: La Insignia de Clasificación para Mantenimiento, en el nivel de 

experticia de Oficial de Comando Subalterno, llevará como 
aditamento que le acredita sobre el emblema de clasificación 
aeronáutica correspondiente, una rueda dentada de doce 
puntas de siete (07) milímetros de diámetro y un (01) milímetro 
de espesor, en metal dorado.     

 
Oficial subalterno de Mantenimiento 
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Artículo 54: La Insignia de Clasificación para Mantenimiento, en el nivel de 
experticia Militar o básica, no llevará aditamento alguno. 

 

 
Mantenimiento Militar o Básica 

 
Artículo 55: Las Insignias de Clasificación Logística restantes, cuyo nivel de 

experticia único no requiere aditamento alguno que lo acredite, 
son las siguientes:  

 

 
Abastecimiento 

 

 
Electrónica 

 
 

 
 

Comunicaciones 
 
 

 
Ingeniería 

 



 
 

 

 

 
 

 

Artículo 
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d) El uso de las Insignias correspondientes a los Niveles “0” y “7” 
de Capacitación para los Oficiales Técnicos, será excluyente 
entre ellas y con respecto a cursos de menor nivel realizados 
dentro o fuera de la Aviación. En todo caso, se ubicarán en el 
pliegue central del bolsillo derecho sobre la Insignia de Unidad 
en los Uniformes “Formal”, “Protocolar” y “Tropical”. 

 
Insignia Nivel 0 

 

 
Insignia Nivel 7 

 
e) El empleo de las Insignias de “Capacitación 
complementaria” para la Tropa Profesional y otros cursos para 
la Tropa Alistada serán también excluyentes entre ellas y con 
respecto a cursos de menor nivel realizados dentro o fuera de 
la Aviación. En todo caso, se colocarán en el pliegue central del 
bolsillo derecho sobre la Insignia de Unidad en los Uniformes 
“Formal”, “Protocolar” y “Tropical”. 

 

 
  

Insignia de Capacitación Complementaria 
 

f) Todo el personal militar que haya sido acreditado para portar una 
insignia de capacitación, deberá portar la insignia del último curso 
realizado, según los lineamientos trazados en los apartes desde la 
“a” hasta la “d”. 
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INSIGNIAS DE UNIDAD 

 
Artículo 58:  Las Insignias de Unidad para el personal Aviación se 

clasificarán de la siguiente manera: 
 

a) Insignia del Comandante General de la Aviación Militar 

Bolivariana; 

b) Insignia de los Grandes Comandos Aviación; 

c) Insignia para Directores en los Grandes Comandos; 

d) Insignia para los Titulares de Unidad; 

e) Insignia para Jefes de Dependencia; 

f) Insignia para el Personal Militar, e; 

g) Insignia para el Personal Civil 

 

Artículo 59: La Insignia del Comandante General de la Aviación Militar 
Bolivariana, cuyo objeto es señalar a su portador como titular de 
tan elevada dignidad, consiste en un águila prusiana estilizada 
similar a la que constituye motivo principal del blasón de la 
Comandancia General de la Aviación, de veintidós (22) 
milímetros de alto por diecinueve (19) milímetros de ancho, 
sobre cuyo pecho aparece el campo del Escudo de Armas de la 
Aviación Militar Bolivariana con todos sus atributos heráldicos, 
de catorce (14) milímetros de alto por su ancho proporcional 
correspondiente, todo lo cual descansa sobre un círculo de 
plata bruñida sobre el que quedan dispuestos treinta y dos (32) 
rayos del mismo metal pulido al relieve que proyectándose 
expansivamente desde el centro rematan en semicírculo 
excediendo en un (01) milímetro el contorno natural de la pieza, 
definido por una circunferencia dorada de cuatro (04) milímetros 
de ancho que carga hacia su parte superior siete estrellas de 
plata, mientras el espacio restante queda ocupado por una 
corona estilizada de follaje verde alternándose con viñetas 
doradas, todo al relieve. La pieza, cuyo diámetro total es de 
cuarenta y un (41) milímetros, y cuyo espesor, es de un (01) 
milímetro, queda fondeada de oro y bruñida al reverso donde 
quedan adosados los dispositivos necesarios para sujetarla del 
uniforme correspondiente. 
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Artículo 60: La Insignia de los Grandes Comandos de la Aviación Militar 

Bolivariana está destinada a caracterizar los titulares del Alto 
Mando Ampliado. Consiste en la reproducción del Escudo de 
Armas correspondiente con todos sus atributos heráldicos en 
una dimensión de veintidós (22) milímetros de largo por el 
ancho proporcional,  centrado sobre un círculo azul de treinta y 
siete (37) milímetros de diámetro, en cuya superficie se 
encuentra una corona cívica de veinticuatro (24) gajos de laurel 
circundando el escudo a los flancos y la parte inferior, siguiendo 
el contorno natural de la pieza por su parte interior y distante a 
un (01) milímetro de su borde. 

 
Artículo 61: La Insignia para los Jefes y Directores de los Grandes 

Comandos de la Aviación Militar Bolivariana, consiste en  la 
reproducción del Escudo de Armas de la Unidad con todos sus 
atributos heráldicos en una dimensión de veinte (20) milímetros 
de largo por el ancho proporcional,  dispuesto sobre un círculo 
dorado de veinticinco (25) milímetros de diámetro, orlado por 
una circunferencia azul de cinco (05) milímetros de ancho en 
cuya parte inferior se encuentran dos ramas con siete gajos 
estilizados de laurel separadas por una viñeta en forma de 
circunferencia dorada al centro. 

 
Artículo 62: La Insignia de Unidad, en la modalidad que caracteriza a su 

titular consiste en la reproducción del Escudo de Armas de la 
Unidad con todos sus atributos heráldicos en una dimensión de 
veinte (20) milímetros de largo por el ancho proporcional,  
dispuesto sobre un círculo dorado de veinticinco (25) milímetros 
de diámetro, orlado por una circunferencia azul de cinco (05) 
milímetros de ancho en cuya superficie se encuentra una 
corona cívica de   laureles   circundando   el   escudo  a  los  
flancos,  con  la  inscripción correspondiente al infinitivo que 
designa el cargo (“COMANDO”, ”DIRECCION”, “JEFATURA” o 
similar, según el caso) en letras góticas capitales hacia la parte 
inferior, todo en oro. 

 
Artículo 63:  La Insignia de Unidad, en la modalidad que caracteriza a sus 

Jefes de Dependencia consiste en  la reproducción del Escudo 
de Armas de la Unidad con todos sus atributos heráldicos en 
una dimensión de dieciocho (18) milímetros de largo por el 
ancho proporcional,  dispuesto sobre un círculo dorado de 
veintidós (22) milímetros de diámetro, orlado por una 
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circunferencia azul de cuatro (04) milímetros de ancho con  la  
denominación de la dependencia correspondiente 
(”OPERACIONES”, ”ADMINISTRACION”,  “MANTENIMIENTO”, 
“ESCUADRON Nº 1”, etc., según el caso) en letras góticas 
capitales hacia la parte inferior, todo en oro. 

 
Artículo 64:  La Insignia de Unidad, en la modalidad que distingue a su 

personal militar consiste en la reproducción del Escudo de 
Armas de la misma con todos sus atributos heráldicos, en una 
dimensión de treinta (30) milímetros de largo por el ancho 
proporcional.  

 
Artículo 65: La Insignia de Unidad, en la modalidad que distingue a su 

personal civil, consiste en la reproducción del Escudo de Armas 
de la Unidad con todos sus atributos heráldicos, en una 
dimensión de quince (15) milímetros de largo por el ancho 
proporcional. 

 
Artículo 66: La Insignia de Unidad, cuyo uso está destinado el Personal 

orgánico de la misma durante el lapso en el cual le esté 
adscrito, será portada de la manera siguiente: 
a) Las Insignias de Grandes Comandos, de los 
Directores en  los Grandes Comandos, las de Titular, la de los 
Jefes de las Dependencias y la del Personal Militar quedarán 
ubicadas sobre el pliegue central del bolsillo derecho, bajo la 
Insignia de Capacitación cuando lo amerite. 
b) La Insignia para el Personal Civil quedará 
colocada a ocho (08) centímetros bajo el hombro izquierdo, o la 
solapa izquierda del traje civil, o directamente bajo el Botón 
“Honor al Mérito”, según sea el caso. 
c) Cuando por razones del servicio exista 
simultaneidad en el ejercicio de  cargos y/o adscripción en las 
Unidades Aviación, se usará la insignia que señale el cargo o 
pertenencia a la Unidad de mayor nivel.  

 
Artículo 67: Todos los aspectos restantes relacionados con la Insignia de 

Unidad, serán contemplados en los Estatutos correspondientes 
de cada entidad de la Aviación,  debidamente facultada para su 
empleo. 

 
Artículo 68: El personal militar de planta en los Institutos Docentes Aviación  

tendrá como Insignia de Unidad, dos reproducciones del 
Escudo de Armas correspondiente con todos sus atributos 
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heráldicos, en diecisiete (17) milímetros de alto por el ancho 
proporcional correspondiente, que sustituirán las estrellas 
aladas en los uniformes respectivos. En este caso, no usarán la 
insignia estándar colocada sobre el pectoral derecho en los 
casos previstos anteriormente.  

 

 
Insignia Escudo de Armas Escuela de Aviación Militar Bolivariana. 

 

 
Insignia Escudo de la Escuela Técnica Militar Núcleo AMNB. 

 

 
Insignia  Escudo de Armas de la U.E.M.N. “LIBERTADOR” 

 
 

   
 

Insignia  Escudo de Armas de la Escuela de Tropas Aeronáuticas 
 

Artículo 69:  Las Insignias Especiales para el personal Aviación serán las 
siguientes: 
a) Insignia “BANDERA NACIONAL” 
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b) Insignia “VENEZUELA”;  
c) Insignia del Personal Aviación en traje Civil;  
d)  Pin Institucional Aviación; 
e) Insignias en Tela (Parches), y; 
f) Bufandas de Unidad. 
g) Botones grandes y pequeños. 

 
Artículo 70: La Insignia “BANDERA NACIONAL”, consistirá en la 

reproducción de la enseña patria bordada o impresa en sus 
colores y atributos sobre un rectángulo de seis (06) milímetros 
de alto por ocho (08) milímetros de largo, aproximadamente. Se 
fijará con cierre velcro a tres (03) centímetros de la costura de 
la manga con el hombro derecho del Uniforme “Vuelo”. También 
podrá portarse en aquellos uniformes Aviación que lo ameriten 
según disponga el órgano regular correspondiente.   

 

 
Insignia “Bandera Nacional” 

 
Artículo 71: La Insignia “VENEZUELA” será un listel de tela azul oscuro en 

forma de arco de círculo con la convexidad hacia arriba de diez 
(10) centímetros de largo por veinticinco (25) milímetros de 
ancho con una filigrana en contorno de tres (03) milímetros y la 
palabra “VENEZUELA” con dimensiones adecuadas, centrada y 
escrita en letras góticas capitales. Tanto la filigrana como la 
inscripción quedarán bordadas en hilo amarillo dorado. La 
Insignia se colocará a tres (03) centímetros de la costura del 
hombro y la manga derecha en las prendas correspondientes 
de los Uniformes “GALA”, “SOCIAL”, “FORMAL”, 
“PROTOCOLAR” y “INTERIOR DE BASES AEREAS” del 
Personal Militar Aviación que se encuentre de Comisión en el 
extranjero, según disponga el órgano regular correspondiente. 

 

 
Insignia “VENEZUELA” 
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ATRIBUTOS DE GRADO 
 

Artículo 76: Los Atributos de Grado para los Oficiales Generales en la 
Aviación Militar Bolivariana, serán los laureles dorados en la 
gorra y las bocamangas de los Uniformes Nº 1 “Gala” y Nº 2 
“Social”.  

  
Gorra para Oficiales Generales 

 
 

 Masculino y Femenino 
 

 
Bocamangas para Oficiales Generales  

 
 

Gorra Oficiales Superiores 
 

 
 Masculino y Femenino 

 



 
 

 106

 

 
Bocamangas oficiales superiores 

 
 

Artículo 77:  Los Atributos de Grado para los Oficiales Subalternos en la 
Aviación Militar Bolivariana, serán las pirámides doradas en la 
visera de la gorra y las bocamangas de los Uniformes Nº 1 
“Gala” y Nº 2 “Social”.  

 
 

Gorra Oficiales Subalternos. 
 

 
Masculino y Femenino 

 

 
Bocamangas oficiales Subalternos. 
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ATRIBUTOS DE JERARQUIA 
 
Artículo 78:  El Personal de Tropa Profesional y Tropa Alistada en la 

Aviación Militar Bolivariana, no tendrán atributos de jerarquía. 
 

Gorra para  Tropa Profesional 
 

 
Masculino y Femenino 

 
ATRIBUTOS ACADÉMICOS 

 
Artículo 79: Los Atributos Académicos para reconocer al Personal Militar  

egresado con cuatro años de formación de la Escuela de 
Aviación Militar, será el uso de la insignia de  licenciatura en 
ciencias y artes militares, cuyo porte es de carácter 
OBLIGATORIO en los  uniformes número; 1,2,3,5 y 7. 

 
Unif. N° 1, 2, 3, 4 y 5 

 

 
Unif. N° 7 

 
Insignia de Licenciatura en Ciencias y Artes Militares. 

 
Artículo 80: Los Atributos Académicos para reconocer al Personal de 

Oficiales de Comando que ingresaron a la Escuela de Aviación 
militar Bolivariana con Grado Universitario, que fueron 
egresados de la misma con el Grado de Sub-Teniente y 
Tenientes, con categoría de Efectivos, y forman parte de la 
misma promoción y del mismo orden de merito que los Oficiales 
de Comando egresados de la Escuela de Aviación Militar 
Bolivariana en cinco años, usaran la insignia que porta el 



 
 

 109

Escudo de  la Escuela de Aviación Militar, cuyo porte es de 
carácter OBLIGATORIO en los uniformes número; 1,2,3,5 y 7. 

 

 
Unif. N° 1, 2, 3, 4 y 5 

 
 
 
 
 
 
 

Unif. N° 7 
 

 
Artículo 81: Los Atributos Académicos para reconocer al Personal Militar  

egresado con cuatro años de formación de la Escuela Técnica 
Militar (Núcleo Aviación) será el designado por el Ministerio del 
Poder Popular para la Defensa MPPD a través de su 
Viceministerio de Educación. 

 
 
 
 

Insignia de Técnico Superior en Ciencias y Artes Militares 
 

Nota: el personal egresado de la Escuela Técnica de la Aviación 
con tres años de estudio, deberá portar la insignia de 
Técnico Superior en Ciencias y Artes Militares, para los 
uniformes donde corresponda el uso del mismo.  

  
 
 
 
 
 
 
 

Insignia de Técnico Superior en Ciencias y Artes Militares 
Unif. N° 1, 2, 3, 4 y 5 

 
 

ATRIBUTOS DE CONDICIÓN 
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en círculo el anillo para rememorar el 17 de Abril de 
1920, fecha de Creación de la Escuela de Aviación Militar 
de Venezuela. 

 
Artículo 85:  El Rombo del Generalato Aviación consistirá en una pieza 

romboidal de metal dorado y esmaltado con sesenta (60) 
milímetros de alto por cuarenta y nueve 49 milímetros de ancho, 
en cuyo centro quedará inserto el Escudo de Armas de la 
República en todos sus atributos heráldicos de veinticinco (25) 
milímetros de alto por veinte (20) milímetros de ancho sobre 
fondo negro, enmarcado por ramas de laurel de cinco (05) 
milímetros de ancho dispuestas al borde. Será utilizado en el 
uniforme No.  3, Gala No.1 y Parada No. 2, en la solapa 
dispuesto de manera vertical. 

 

 
Rombo del Generalato. 

 
Artículo 86: El Bastón de Mando del Generalato Aviación está reglamentado 

en la Directiva AV/D 900-3 del 09FEB99. En todo caso se 
utilizará en actos protocolares, paradas, desfiles, transmisiones 
de mando, visitas institucionales de carácter oficial y asistencia 
a dependencias oficiales de otros organismos de la 
administración pública. 

 
 

 
Bastón de Mando del Generalato. 
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Parágrafo Único: La réplica de la así llamada “Espada del Perú”, es un 
atributo de mando adicional y exclusivo del generalato en 
la F.A.N. que se otorga por orden del Ministerio del Poder 
Popular para la Defensa y que en la Aviación Militar 
Bolivariana está reglamentado conforme a lo establecido 
en la Directiva AV/D 900-5 del 01DIC81. 

 
Réplica de la espada del Libertador para Oficiales Generales Envainada. 

 

 
 

Réplica de la espada del Libertador para Oficiales Generales. 
 

 
 

Empuñadura. 
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Inscripción en la Hoja de la Espada del Libertador. 

 
Artículo 87: Los Sables en la Aviación contemplan las siguientes 

modalidades: de Oficial Aviación, de Honor y  de la Escuela de 
Aviación Militar. 

 
Artículo 88:  El Sable de Oficial – Aviación, emblema del mando que 

caracteriza su condición, será un Arma Blanca larga con el 
diseño característico detallado a continuación: 

 
a) El Pomo, consistirá en la representación estilizada 
del animal totémico institucional que remata la empuñadura y 
cuyos ojos serán dos rubíes engastados circulares de cinco 
(05) milímetros de diámetro. Sus medidas serán cuarenta y 
cinco (45) milímetros de largo, treinta (30) milímetros de alto y 
treinta (30) milímetros de ancho. 

 
b) La Empuñadura, ergonómica de color blanco, 
estará compuesta por tres piezas: 
• La Caña metálica dorada del pomo, que a manera de 

refuerzo posterior estará realzada con lambrequines en 
relieve. 

• La Jiba, en material sintético, entorchada con canutillo 
metálico dorado en once vueltas rectas. Su parte visible 
mide ochenta y cinco (85) milímetros de alto, veinticinco (25) 
milímetros de largo máximo y dieciocho (18) milímetros de 
ancho. 

• La Juntura, un anillo metálico dorado realzado con 
lambrequines al relieve que sirve para empalmar las piezas 
anteriores y adosarlas con la guarnición y la hoja. 

c) La Guarnición, cuya configuración compuesta semeja un signo 
de interrogación empalmado en eslabón espiral a una caña 
horizontal, es metálica dorada y damasquinada al relieve con 
motivos diversos entre los que destacan lambrequines, laureles 
y esferas continuas. Tiene además, dos apliques en forma de 
escudetes que parten de la caña orientándose hacia la hoja, 
denominados “pulguero” y “contrapulguero”. El pulguero, trae 
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en relieve la reproducción del Escudo de Armas de la Aviación 
Militar Nacional Bolivariana, mientras el contrapulguero, 
muestra en relieve la representación del Escudo de Armas de la 
República. La guarnición mide veintiocho (28) centímetros de 
largo y su máxima anchura tiene dos (02) centímetros de 
ancho, aproximadamente. 

d) La Hoja, cromada y ligeramente acurvada, mide ochenta (80) 
centímetros y cinco (05) milímetros de largo y dos (02) 
centímetros de ancho, con un grosor que varía desde cinco (05) 
milímetros en la base hasta dos (02) milímetros en la punta. 
Damasquinada al relieve pulido con un milímetro de grosor 
sobre espacios ligeramente bruñidos para crear contrastes, trae 
al anverso la palabra “AVIACION” y al reverso, la divisa 
“SPATIUM SUPERANUS PALATINUS (“PALADIN DEL 
ESPACIO SOBERANO”), ambas inscripciones realizadas en 
letras góticas capitales. 

e) La Vaina o funda, sigue el contorno natural de la hoja que 
guarda. Trae un arnés para fijarla al correaje porta sable y un 
regatón en su parte inferior, todo en metal cromado. 

 
EMPUÑADORA DEL SABLE DEL OFICIAL DE COMANDO 

 
Artículo 89: El Sable de Honor, reconocimiento institucional que se otorga al 

primer cadete de cada promoción egresada de la Escuela de 
Aviación Militar, será similar al Sable de Oficial – Aviación pero 
observará las siguientes variaciones: 

 
a) La Guarnición cuya configuración clásica será 
análoga a la de un sable de abordaje, carecerá de 
contrapulguero y estará enriquecida con lambrequines que 
ornarán el Escudo de Armas de la República de veinticinco (25) 
centímetros de largo por su ancho proporcional 
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correspondiente, inserto en un área circular hacia su máxima 
elongación, todo en relieve. 

 
b) La Hoja damasquinada, trae al anverso la inscripción 
“PREMIO DE HONOR AL ALFEREZ” y al reverso, la 
denominación del Alma Mater de la Aviación  “ESCUELA DE 
AVIACION MILITAR”, escritas ambas en letras góticas 
capitales. 

 
c) La Vaina tendrá un arnés doble y un regatón dorado y 
lambrequinados al relieve.      

 
     

 
Sable de honor 

 
Artículo 90:  El Sable de la Escuela de Aviación Militar, para uso de sus 

Alféreces, Brigadier Mayor y Primer Brigadier, será similar al 
Sable de Oficial – Aviación, pero con las siguientes variaciones: 

 
a) Carecerá de pomo; 

 
b) La Empuñadura, ergonómica de color negro, tendrá la caña 
metálica y la juntura lisa y dorada. 

 
c) La Guarnición, cuya configuración semejará un signo de 
interrogación empalmado en eslabón espiral a una caña 
horizontal, será metálica dorada y lisa. El pulguero, traerá en 
relieve la reproducción del Escudo de Armas de la Aviación 
Militar Bolivariana, mientras el contrapulguero, mostrará en 
relieve la representación del Escudo de Armas de la Escuela de 
Aviación Militar. 

 
d) La Hoja, cromada y recta, será damasquinada. En su 
anverso aparecerá la inscripción “AVIACIÓN MILITAR 
BOLIVARIANA” inserta en un recuadro alado y al reverso, el 
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Escudo del Alma Mater Aviación, flanqueado por la 
denominación “ESCUELA DE AVIACION MILITAR” insertos en 
formas lanceoladas. 

 
e) La Vaina o funda, será recta con arnés doble y el regatón, 
todo en metal cromado.  

 
EMPUÑADURA SABLE PARA ALFEREZ 

 
Artículo 91: La Daga, para empleo de los Brigadieres y Cadetes en la 

Escuela de Aviación Militar, será un Arma Blanca corta con el 
diseño característico descrito a continuación: 
a) El Pomo, consistirá en la representación estilizada del globo 
terrestre al relieve sobre un pedestal en forma de copón 
dentado lateralmente, todo en metal dorado y rematando la 
empuñadura. Sus medidas serán de veintidós (22) milímetros 
de diámetro para el globo terrestre; diecisiete (17) milímetros de 
longitud mayor, doce (12) milímetros de longitud menor, veinte 
(20) milímetros de anchura mayor y quince (15) milímetros de 
anchura menor para el pedestal. 

 
b) La Empuñadura, ergonómica, constará de la jiba torneada 
de color blanco en material sintético, entorchada con canutillo 
metálico dorado en siete vueltas rectas. Sus medidas son de 
sesenta y dos (62) milímetros de largo por veinte (20) 
milímetros de ancho. 

 
c) La Guarnición de metal dorado, cuya configuración 
semejará una hélice bipala empotrada sobre un anulete. Sus 
medidas serán de setenta (70) milímetros de largo, once (11) 
milímetros de ancho para las palas y nueve (09) milímetros de 
diámetro para el anillo central de la hélice; veintiún (21) 
milímetros de largo, veintiséis (26) milímetros de ancho máximo 
inferior y veinte (20) milímetros de ancho máximo superior para 
el anulete. El grosor de la guarnición será variable y ascendente 
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desde tres (03) milímetros en los extremos a catorce (14) 
milímetros en el centro. 

 
d) La Hoja, cromada y recta, mide veintitrés y medio (23,5) 
centímetros de largo y diecisiete (17) milímetros de ancho, con 
un grosor que varía desde tres (03) milímetros en la base hasta 
un (01) milímetro en la punta. Damasquinada al relieve pulido 
sobre espacios ligeramente bruñidos de forma elipsoidal para 
crear contrastes, trae al anverso el Escudo de Armas de la 
República flanqueado por la inscripción “ESCUELA DE 
AVIACION MILTAR” y al reverso, la denominación “AVIACIÓN 
MILITAR BOLIVARIANA”, ambas escritas realizadas en letras 
románicas capitales. 

 
e) La Vaina o funda en metal cromado, será recta y llevará un 
arnés doble y regatón en metal dorado cuyos anversos 
presentarán ornamentos especiales. En el primer arnés, llevará 
el Escudo Nacional en relieve de veinticinco (25) milímetros de 
alto por el ancho proporcional correspondiente, inserto en un 
marco compuesto por cuatro triángulos grabados en recuadro. 
En el segundo arnés, resaltarán dos misiles alados al relieve 
apuntados uno al otro y en el regatón llevará un astrolabio 
enmarcado por una serie de grabados en estilo de arabescos 
siguiendo el contorno. 

 
 

 
 

DAGA 
 

Artículo 92: El Cinturón de Gala, destinado al uso de los Oficiales y Sub - 
Oficiales como parte del Uniforme correspondiente,  tendrá las 
siguientes modalidades: 
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a) Para los Oficiales Generales, será de cuero negro al que 
se sobrepone un galón dorado de cinco (05) centímetros de 
ancho enriquecido con follaje de laurel al relieve. La hebilla de 
broche, en metal dorado, será circular y llevará el Escudo de 
Armas de la República al relieve.  

     

 
 

Cinturón de Gala para Oficiales Generales. 
 

b) Para los Oficiales Superiores de Comando, será de 
cuero negro al que se sobrepone un galón dorado de cinco (05) 
centímetros de ancho enriquecido con los colores nacionales. 
La hebilla de broche, en metal dorado, será circular y llevará el 
Escudo de Armas de la República al relieve. 

 
Correaje Oficial Superior de Comando 

 
c) Para los Oficiales Subalternos de Comando, será de 
cuero negro al que se sobrepone un galón dorado de cinco (05) 
centímetros de ancho. La hebilla de broche, en metal dorado, 
será circular y llevará el Escudo de Armas de la República al 
relieve. 

 
 

Cinturón de Gala para Oficiales Subalternos de Comando. 
 

d) Para los Oficiales Técnicos, será de cuero negro al que 
se sobreponen dos galones dorados de quince (15) milímetros 
de ancho. La hebilla de broche, en metal dorado, será circular y 
llevará el Escudo de Armas de la República al relieve. 
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Cinturón de Gala para Oficiales Técnicos. 

 
 

ATRIBUTOS ESPECIALES 
 

Artículo 93: Los Atributos Especiales del Uniforme Aviación serán Cordones 
cuya configuración genérica contemplará vueltas simples y 
entorchadas en cadeneta doble con treinta (30) eslabones, cuya 
longitud será de setenta y cinco (75) centímetros, dispuestas en 
forma circular y sujetas a un ojal para prenderla del hombro 
derecho del uniforme correspondiente, según sea el caso. 
Como complemento, los Cordones tendrán unos pendientes 
llamados “lápices” consistentes en piezas estilizadas en bronce 
de ochenta y dos (82) milímetros de largo y quince (15) 
milímetros de anchura máxima, que traen en cada caso 
lambrequines, dos (02) cascos romanos y dos (02) coronas 
ovaladas de laureles, todo al relieve, fijándose a los ápices de 
los cordones mediante un mecanismo de rosca. Tanto el 
número de las vueltas simples y entorchadas, como el de 
“lápices”, se adecuarán a las circunstancias determinadas en 
los artículos subsecuentes. 

 
Artículo 94: Según su empleo, los atributos especiales se clasifican en 

Cordones de Condición, de Función y de Servicio. Se fijarán al 
Uniforme correspondiente  de tal manera que queden sujetos y 
colgantes del hombro derecho, según sea la ocasión que lo 
amerite. 

 
Artículo 95: El Cordón de Condición para el personal de Oficiales de 

Comando Efectivos de la Aviación se usará con el Uniforme 
“Gala” y comprende tres variaciones, a saber: 

a) Oficiales Generales: consistirá en el cordón genérico descrito 
anteriormente tejido en hilo dorado, con tres vueltas simples por 
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una entorchada de las cuales penderán tres lápices colocados en 
los tres botones superiores de la guerrera. 

b) Oficiales de Comando Superiores: será el cordón genérico con 
dos vueltas simples y una entorchada de las que penderán dos 
lápices colocados en dos los botones superiores del uniforme. 

c) Oficiales Subalternos: será el cordón genérico establecido 
anteriormente, pero de una sola vuelta simple y una entorchada 
de las que penderá un lápiz colocado del botón superior de la 
guerrera.  

 
 

Cordón de Condición para Oficiales Generales 
 

Cordón de Condición para 
Oficiales Superiores de Comando 

 
Cordón de Condición para Oficiales 

Subalterno de Comando 
 

 
Artículo 96: El personal de Oficiales Técnicos, Tropa Profesional y la Tropa 

Alistada no usarán Cordones de Condición. 
 
Artículo 97: El Cordón de Función para el personal de Oficiales de Comando 

de la Aviación, de color amarillo dorado, será usado en los 
Uniformes “Formal”, “Protocolar” y “Diario”, contemplando dos 
variaciones: 

 
a) Agregados Aeronáuticos en el Exterior y Asistente del 
Comandante General: será el cordón genérico con dos vueltas 
simples por una entorchada de las que penderán dos lápices. 
b) Asistente de Gran Comando: será el cordón genérico 
establecido anteriormente, pero de una vuelta simple y una 
entorchada, de las que penderá un lápiz.  
 

 
Cordón de Función para Asistente de 

General (Oficial Superior de Comando) 

 
Cordón de Función para Asistente de 

General (Oficial Subalterno de Comando) 
 

 
Artículo 98: El Cordón de Función empleado por el personal Aviación 

designado para realizar tareas como Edecán en la Casa Militar, 
será aquel que la Unidad en cuestión contemple a los efectos.  
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Artículo 99: El Cordón de Servicio para el personal de Oficiales de la 
Aviación, de color marrón, será usado en los Uniformes 
“Formal”, “Protocolar” y “Diario”, observando dos modalidades: 

 
a. Jefe de los Servicios: será el cordón genérico 
con dos vueltas simples por una entorchada, de las que 
penderán dos lápices. 

 
b. Oficial de Guardia: será el cordón genérico 
establecido anteriormente, pero de una vuelta simple y una 
entorchada, de las que penderá un lápiz.  

 
 
 
 
 
 
 

 
Cordón genérico para el jefe de los 

servicios (Oficial Superior) 

 
Cordón genérico para Jefe de los Servicios 

y Oficial de Día (Oficial Subalterno) 
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ATRIBUTOS ESPECIALES FEMENINOS 
 

Artículo 100: Los Atributos Especiales Femeninos del Uniforme Aviación 
serán zarcillos cuyo diseño particular está destinado al uso 
exclusivo del Personal de Oficiales graduados en los Institutos 
de Formación correspondiente. 

 
Artículo 101: Los zarcillos especiales serán los siguientes: 
 

a) Personal de Oficiales de Comando Femeninas egresadas de 
la Escuela de Aviación Militar: Una estrella de cinco    
puntas superpuesta a un ala, todo al relieve en metal 
dorado, cuyas medidas serán de quince (15) milímetros de 
largo por cinco (05) de ancho máximo. 

 

 
 
 

 
b) Personal de Oficiales Técnicas Femeninas egresadas de la 

Escuela Técnica Militar Núcleo Aviación: Una estrella de 
cinco puntas envuelta por dos alas en semicírculo, todo al 
relieve en metal dorado, cuyas medidas serán de ocho (08) 
milímetros de diámetro. 

 
 
 

 
 
 
 

c) Personal de Oficiales Técnicas Femeninas egresadas de la 
Escuela Técnica Militar Núcleo Salud: 

  
 



 
 

 1223
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ATRIBUTOS DE DUELO PERMANENTE 
 

Artículo 102: Los Atributos de Duelo Permanente en la Aviación serán el 
vivo negro en la gorra y la corbata negra, cuyo porte 
rememorará el luto por los Aviadores de la Institución caídos en 
actos de servicio. 

 
 
 

CAPÍTULO III 

DISTINCIONES INSTITUCIONALES DE LA AVIACIÓN 
 
 
Artículo 101: Las Distinciones Institucionales en la Aviación Militar 

Venezolana serán contempladas de la siguiente forma 
(Directiva FAV/D 34-12): 

 
a) Condecoración “Cruz de la Aviación Militar Venezolana” en su 

1ra, 2da y 3ra clase 
 

                  
 
 

  Primera Clase                  Segunda Clase                Tercera Clase 
 
 
 
 

b) Medalla al Merito “Tte. Carlos Meyer Baldo” en su Única Clase. 
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“Honor al Mérito”, en su categoría de “Barra”, para el Personal Militar. Todo lo 
atinente a su configuración, acreencias y concesión, queda establecido en 
los respectivos Estatutos vigentes por disposición del Comandante General 
de la  Aviación. 
 
 
 
Artículo 103: Las condecoraciones otorgadas por el Presidente de la 

Republica  y refrendadas por el Ministerio  de Interior y Justicia, 
son aquellas condecoraciones destinadas a premiar al personal 
militar de la FANB, cuya tramitación le corresponde al Ministerio 
del Poder Popular para la Defensa. Ellas son: 

 
 
 
 
 
 
 

a) Orden del Libertador 

 
 

b) Orden Francisco de Miranda 
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Artículo 104: Las condecoraciones otorgadas por el Ministerio de la Defensa 

(Directiva FAV/D 34-12), son aquellas condecoraciones 
destinadas a premiar al personal militar de la FANB. Ellas son: 

 
 

 

 

 

c) Orden Militar Rafael Urdaneta 
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Artículo 105: Las condecoraciones otorgadas por otros ministerios (Directiva 

FAV/D 34-12), son aquellas condecoraciones destinadas a 
premiar al personal militar de la FAV, cuyo conferimiento le 
corresponde la Presidente de la República  y su tramitación la 
efectúa un ministerio distinto al de la de la Defensa. Ellas son: 

 
 
 

a) Orden al Merito Deportivo 

 
 

b) Orden al Merito en el Trabajo 

 
 

c) Orden Andrés  Bello  
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CAPÍTULO IV 
 

DE LOS UNIFORMES PARA EL PERSONAL MILITAR DE LA AVIACIÓN 
DESCRIPCIÓN Y USO 

 
SECCIÓN PRIMERA 

CLASIFICACIÓN 
 
Artículo 106: Los uniformes comunes son los siguientes: 
 
a) Oficiales  
 
• N° 1 Gala 
• Nº 2 Social 
• Nº 3 Formal.(3-A Y 3-B) 
• Nº 4 Parada (4-A , 4-B y 4-C) 
• Nº 5 Interior de Bases Aéreas 
• Nº 6 Braga de Faena 
• Nº 7 Campaña  
• Nº 8 Vuelo 
• Nº 9 Educación Física 
• Nº 10 Deportes 
• Nº 11 Natación 
• Nº 12 Invierno 
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b) Tropa Profesional. 
 
• Nº 3 Formal. 
• N° 4 Parada 
• Nº 5 Interior de Bases Aéreas 
• Nº 6 Braga de Faena 
• Nº 7 Campaña 
• Nº 8 Vuelo 
• Nº 9 Educación Física 
• Nº 10 Deportes 
• Nº 11 Natación 
• Nº 12 Invierno 
 
 
 
c) Tropa Alistada. 
• N° 4 Parada 
• Nº 7 Campaña (Patriota) 
• Nº 10 Educación Física y Deportes 
 
 
d) Personal Militar Escolta Comandancia General 
• Nº 1 Gala y Parada.  
• Nº 2 Servicio 
• Nº 3 Faena y Salida 

 
 
 

SECCIÓN SEGUNDA 
PERSONAL PROFESIONAL 

 
 
Artículo 107: Uniforme Nº 1 “GALA”. 
 
a) Composición para el Personal Masculino 
 
• Quepi: Tela gabardina azul oscuro con los atributos 

especiales correspondientes a la condición del 
portador. 
 

• Guerrera: Tela gabardina azul oscuro con los atributos 
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especiales correspondientes a la condición del 
portador en las bocamangas. 
 

• Pantalón: Tela gabardina azul oscuro, con banda de dos (02) 
centímetros de ancho en satén color negro 
cubriendo las costuras laterales. 
 

• Almilla: Color blanco, cuello redondo.  
 

• Cinturón: Azul de nylon con hebilla plateada lisa. 
 

• Camisa: Blanca cuello duro, manga larga. 
 

• Corbata: Negra lisa. 
 

• Medias: Lisas, color negro 
 

• Guantes: De algodón, color blanco 
 

• Correaje: De gala, según el grado o jerarquía 

• Zapatos: Patente ò mate color negro, corte bajo, trenzados, 
y suela cosida. 

 
 
b) Composición para el Personal Femenino 
 
Será el mismo descrito para el personal masculino, con el corte y confección 
adaptado a la anatomía femenina y la siguiente modificación: 
 
• Quepi: Tela gabardina azul oscuro, modelo femenino con los 

atributos especiales correspondientes a la condición de la 
portadora. 
 

• Guerrera: Tela gabardina azul oscuro, corte femenino, ruedo 
ubicado a la altura de la cadera y los atributos especiales 
correspondientes a la condición de la portadora en las 
bocamangas. 
 

• Falda: Tela gabardina azul oscuro, corte clásico, con ruedo 
ubicado a la altura de la parte superior de la rótula, con 
banda de dos (02) centímetros de ancho en satén color 
negro cubriendo las costuras laterales. 
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• Camisa: Blanca de corte femenino, cuello duro, manga larga. 

 
• Corbatín: Negro liso. 

 
• Medias: Pantys de nylon sin venas, color semejante a  la piel de la 

portadora. 
 

• Zapatos: Patente ò mate clásico de color negro y tacón de 5 cms. 
 

c) Armamento 
 
Sable de Oficial de Comando de la Aviación (Réplica de la Espada del 
Libertador para Oficiales Generales, Sable para oficiales de Comando) y 
Porta sable, engalanado con dragona dorada. 
 
d) Emblemas 
 
• Corona Alada de la Aviación: ubicada en el frontis del quepi. 
 
• Grado o Jerarquía: caponas de tela azul oscuro con el grado bordado 
en canutillo e hilo dorado para los oficiales generales y superiores; en 
canutillo e hilo plateado para los oficiales subalternos; Se colocan sobre los 
hombros de la guerrera. 
 
• Estrellas aladas en ambas solapas de la guerrera: en el caso de los 
Oficiales Generales, usaran los rombos metálicos fondo negro. 
 
• Cordón de Condición para Oficiales de Comando: según el grado, 
pendiente del hombro derecho. 
 
• Ala de pecho (Especialidad): Será de uso obligatorio, y colocada 
sobre las condecoraciones. 
 
• Ala de pecho extra componente, honorífica o concedida por 
gobiernos extranjeros: colocada sobre el sector pectoral derecho. 
 
• Atributo o Lauro Académico: Será de uso obligatorio, por quienes 
obtengan el titulo de Licenciado en Ciencias y Artes Militares en sus 
diferentes menciones, en el sector pectoral izquierdo de la guerrera, debajo 
de la (s) condecoración (es). 
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• Insignia del Curso Especial (IAEDEN, CCEMA, UNEFA, NIVEL 7, 
NIVEL 0 u otro extranjero): más representativo en la parte superior del 
sector pectoral derecho de la guerrera, sobre el ala de pecho. 
 
• El uso de las condecoraciones estará limitado a una (01) joya tipo 
corbatín, una (01) tipo banda y las joyas tipo pectorales a seis (06) en dos 
filas de tres (03). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Zapatos Personal Masculino: 

 
 
 
 
• Zapatos Personal femenino:  
 

  
 

ZAPATOS PATENTE TACÓN 5 cms. 
 
e) Usos: 
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• Asistencia a actos, ceremonias, galas regias y/o recepciones en el 
Palacio Presidencial o en otros lugares donde concurra el Presidente de la 
República. 
 
• Asistencia a actos o ceremonias donde se indique concurrir con frac o 
paltó levita. 
 
• Cuando el Comando Superior Inmediato lo disponga expresamente. 
 
• Será potestativo para el personal masculino y femenino, el uso de este 
uniforme cuando asistan a ceremonias nupciales como contrayentes. 
 
• Los Oficiales Generales utilizaran los laureles metálicos fondo negro 
en la solapa superior por encima de los rombos metálicos fondo negro con el 
escudo nacional que caracteriza su dignidad. 
• El personal de Oficiales de Comando egresados de la E.A.M., deberá 
utilizar el uniforme de gala Nº 1. 
 
• Se prescindirá del cortejo nupcial con cruce de sables: 
 
o Cuando se trate de Oficiales Técnicos, Asimilados, y de Milicia. 
 
o Cuando los contrayentes decidan asistir en traje civil. 
 
• Para uso de los Oficiales Técnicos, el correaje no incluye el empleo de 
porta sable. 
 
• Sólo en las paradas y desfiles, o por disposición expresa del Comando 
Superior correspondiente, el personal femenino utilizará el pantalón. 
 
• Se prescindirá de la cartera cuando se porte sable, para el personal 
femenino. 
 
• Mientras que permanezca en fiesta y agasajos que lo ameriten. Se 
permitirá despojarse de la gorra y del sable. 
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Uniforme Nº 1  “Gala” 
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Artículo 108: Uniforme Nº 2 “SOCIAL” 
 
a) Composición para el Personal Masculino 

 
Será el mismo descrito para el uniforme Nº 1 para el personal masculino, con 
la siguiente modificación: 
 
• Guerrera: Igual al uniforme Nº 1 (masculino). 

 
• Pantalón: Igual al uniforme Nº 1 (masculino). 

 
• Almilla: Color blanco, cuello redondo.  

 
• Camisa: De Smoking cuello pajarita.  

 
• Corbata: Negra tipo lazo. 

 
• Zapatos: Patente ò mate color negro, corte bajo, 

trenzados, y suela cosida. 
 

• Medias: Igual al uniforme Nº 1 (masculino). 
 

 
b) Composición para el Personal Femenino: 
 
Será el mismo descrito para el personal masculino, con el corte y confección 
adaptado a la anatomía femenina y la siguiente modificación: 
 
• Guerrera: Igual al uniforme Nº 1 (femenino). 

 
• Falda: Igual al uniforme Nº 1 (femenino). 

 
• Camisa: De Smoking con la botonadura oculta. 

 
• Corbatín: Negro tipo lazo. 

 
• Medias: Igual al uniforme Nº 1 (femenino). 

 
• Zapatos: Igual al uniforme Nº 1 (femenino). 
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c) Emblemas: 
 
• Grado o Jerarquía: igual al uniforme Nº 1. 
 
• Estrellas aladas en ambas solapas de la guerrera: en el caso de los 
Oficiales Generales, usaran los rombos metálicos fondo negro. 
 
• Ala de pecho: Será de uso obligatorio y colocada sobre las 
condecoraciones en miniatura. 
 
• Ala de pecho extra componente, honorífica o concedida por 
gobiernos extranjeros: colocada sobre el sector pectoral derecho. 
 
• Atributo o Lauro Académico: Será de uso obligatorio para quienes 
obtuvieron el titulo de Licenciados en Ciencias y Artes Militares en sus 
diferentes menciones, en el sector pectoral izquierdo de la guerrera, debajo 
de la (s) condecoración (es). 
 
• Insignia del Curso Especial (IAEDEN, CCEMA, CCEAEMA, UNEFA, 
NIVEL 7, NIVEL 0 u otro extranjero): más representativo en la parte 
superior del sector pectoral derecho de la guerrera, sobre el ala de pecho 
extra componente. 
 
• Condecoraciones: Miniaturas solo cuatro (04) en una sola línea. 
Serán alineadas  de derecha a izquierda en su respectivo orden de prelación. 
 
• Los Oficiales Generales, usarán los rombos metálicos fondo negro, en 
ambas solapas de la guerrera. 
 
• No se utilizarán barras Honor al Mérito. 
 
 
d) Usos: 
 
• Asistencia a actos, ceremonias, galas regias y/o recepciones en el 
Palacio Presidencial o en otros lugares donde concurra el Presidente de la 
República. 
 
• Asistencia a actos o ceremonias donde se indique concurrir con 
smoking. 
• Cuando asistan a ceremonias nupciales de un descendiente o como 
parte del cortejo, lo cual será potestativo para el personal militar. 
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• Los Oficiales Generales utilizaran los laureles metálicos fondo negro 
en la solapa superior. 
 
• Cuando el Comando Superior Inmediato lo disponga expresamente. 
 
e) Accesorios: 
 
• Cartera de patente, color negro, tipo sobre. Solo para el personal 
femenino.  
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Artículo 109: Uniforme Nº 3 “FORMAL” 
 
a) Composición para el Personal Masculino 
 
• Quepi: Tela gabardina azul pizarra con los atributos 

especiales correspondientes a la condición del 
portador. 
 

• Guerrera: Tela gabardina azul pizarra. 
 

• Pantalón: Tela gabardina azul pizarra, corte recto con 
cremallera frontal, dos (02) bolsillos laterales y dos 
(02) bolsillos traseros, abotonado el izquierdo. 
 

• Almilla: Color blanco, cuello redondo.  
 

• Cinturón: Azul de nylon con hebilla plateada lisa. 
 

• Camisa: Azul (Uniforme 3-A) ò Blanca (Uniforme 3-B), 
cuello duro, manga larga. El color de la camisa 
será determinado de acuerdo al tipo de actividad 
pautada. 
 

• Corbata: Negra lisa. 
 

• Medias: Lisas, color negro 
 

• Zapatos: Patente color negro, corte bajo, trenzados, y suela 
cosida ò mocasines. 

 
b) Composición para el Personal Femenino 
 
Será el mismo descrito para el personal masculino, con el corte y confección 
adaptado a la anatomía femenina y la siguiente modificación: 
 
• Quepi: Tela gabardina azul pizarra, modelo femenino con 

los atributos especiales correspondientes a la 
condición del portadora. 
 

• Guerrera: Tela gabardina azul pizarra, corte femenino, 
ruedo ubicado a la altura de la cadera. 
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• Falda: Tela gabardina azul pizarra, corte clásico, con 
ruedo ubicado a la altura de la parte superior de la 
rótula. 
 

• Pantalón: Igual al Uniforme Nº 5 (femenino). Será utilizado 
cuando se forme parte de una agrupación de 
parada, desfile militar ó comisión de servicio 
(Ayudantes de Generales). 
 

• Camisa: Azul (Uniforme 3-A), Blanca (Uniforme 3-B), 
cuello duro, manga larga y con puño sencillo, de 
corte femenino. 
 

• Corbatín: Negra lisa. 
 

• Medias: Pantys de nylon sin venas, color semejante a  la 
piel de la portadora. 
 

• Zapatos: Patente clásico de color negro y tacón de 3 ó 5 
cmts. cuando se utilice la falda, ó patente color 
negro, corte bajo, trenzados, y suela cosida ò 
mocasines (para el personal femenino ayudantes 
de generales).  

 
 
c) Emblemas: 
 
• Corona Alada de la Aviación: ubicada en el frontis del quepi. 
 
• Grado o Jerarquía: caponas de tela azul pizarra con el grado o 
jerarquía en su color correspondiente. Se colocan sobre los hombros de la 
guerrera.  
 
• Ala de pecho de la especialidad: colocada sobre la costura del 
bolsillo izquierdo de la guerrera. 
 
• Barra “Honor al Mérito” será solo una (01): la última recibida o la  
más representativa para el portador, colocada sobre la costura del bolsillo 
derecho de la guerrera. 
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• Ala de pecho extra componente, honorífica o concedida por 
gobiernos extranjeros: colocada en la parte superior del bolsillo derecho de 
la guerrera, sobre la barra honor al mérito. 
 
• Insignia del Curso Especial (IAEDEN, CCEMA, CCEAEMA, UNEFA, 
NIVEL 7, NIVEL 0, NIVEL DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL u otro 
extranjero): Será de uso obligatorio la colocación de último curso realizado, 
más representativo en la parte superior del bolsillo derecho de la guerrera, 
sobre el ala de pecho extra componente. 
 
• Unidad de Adscripción: la insignia correspondiente, ubicada sobre el 
pliegue central del bolsillo derecho de la guerrera. 
 
• Atributo o Lauro Académico EAM – ESCUELA TÉCNICA MILITAR: 
Será de uso obligatorio por quienes obtengan el Titulo de Licenciado en 
Ciencias y Artes Militares, en sus diferentes menciones, ubicado sobre el 
pliegue central del bolsillo izquierdo de la guerrera. 
 
• Estrellas aladas: ubicadas en ambas solapas de la guerrera, en el 
caso de los Oficiales Generales, usarán los rombos metálicos fondo negro y 
en el cuello de la guerrera los laureles. 
 
• Portanombre metálico: dorado con el Escudo de Armas de la 
Aviación y el primer apellido del portador, colocado bajo la costura de la tapa 
el bolsillo derecho.  
 
 

 
 
 
• Condecoraciones: Tipo Cintas, a discreción del portador. Serán 
alineadas en líneas de tres (03) de derecha a izquierda en su respectivo 
orden de prelación. Colocadas sobre la costura del bolsillo izquierdo de la 
guerrera y  bajo el ala de pecho de la especialidad. 
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• Zapatos: 

  
ZAPATOS PATENTE 3 cms. 

 
d) Usos: 
 
• Asistencia a actos protocolares y sociales programados. 
• Actos de parada y desfile, salvo el personal que comanda 
agrupaciones. 
 
• Cuando el Comando Superior lo disponga expresamente. 
 
• Asistencia a Funerales. 
 
 
e) Accesorios: 
 
• Cartera de piel color negro, para el personal femenino (Tipo sobre).  
• Corbatín: 
 

 
Corbatín 

• En caso de usar carnet colgante de identificación, el mismo debe ir 
sujetado de la parte inferior izquierda de la tapa del bolsillo izquierdo de la 
guerrera. 
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• Los Oficiales Generales utilizaran los laureles metálicos fondo negro 
en la solapa superior encima de los rombos. 
 
• Para uso del personal militar de planta en los Institutos Docentes, las 
estrellas aladas serán sustituidas por del Escudo de Armas correspondiente, 
ubicadas en ambas solapas de la guerrera. 
 
• Para uso del personal militar adscrito a la Guardia de Honor 
Presidencial las estrellas aladas serán sustituidas por el Escudo de la 
República, ubicados en ambas solapas de la guerrera, con las medidas 
descritas en este Manual para las joyas equivalentes en el Componente. 
 
• Para uso del Personal Militar adscrito a Grupo 4, el quepi es sustituido 
por la Boina Roja con el emblema de la “Guardia de Honor Presidencial”, 
asimismo llevará el parche de la unidad en la manga derecha de la guerrera. 
 
• Parágrafo Primero: El personal militar femenino que este encuadrado 
en formaciones de parada o cumpla funciones como  “Ayudante de Oficial 
General deberá utilizar el pantalón para asistir a los actos donde deba 
realizar continuos desplazamientos en este uniforme. 
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Uniforme Nº 3 “Formal” 

 
 
 
 
 
 



 
 

 148

 
Uniforme Nº 3 “Formal” (Personal Ayudantes femeninas) 
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Artículo 110: Uniforme N° 4 “PARADA” 
 
a) Composición  
 
Se adecuara al de la Unidad que se este comandando. Para el personal de 
oficiales comandantes de agrupaciones de Parada y Desfile, será el uniforme 
Nº3 (4-A), N° 5 (4-B) y  N° 7 (4-C) (de acuerdo al  caso) con las siguientes 
variaciones: 
• Botas de campaña negra con trenzas blancas. 
 
• Boina azul aviación con corona metálica.  
 

 
 
• El pantalón se usara con ligas o bombaches. 
 
Parágrafo Único: El uniforme de parada del personal adscrito a la Guardia 
de Honor Presidencial,  tendrá las siguientes variaciones: 
 
• Boina Roja con emblema de la “Guardia de Honor Presidencial”. 
 

 
• Botas de Campaña negra con trenzas rojas 
 
 
b) Emblema:  
 
 
• Corona Alada de la Aviación: ubicada en el sector lateral izquierdo 
de la boina.  
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• Pasantes de tela azul pizarra con el grado o jerarquía bordados en el 
color correspondiente colocados sobre los hombros de la camisa. 
 
• Ala de pecho de la especialidad: colocada sobre la costura del 
bolsillo izquierdo de la camisa. 
 
• Barra “Honor al Mérito” será solo una (01): la última recibida o la 
más representativa para el portador, colocada sobre la costura del bolsillo 
derecho de la camisa. 
 
• Ala de pecho extra componente, honorífica o concedida por 
gobiernos extranjeros: colocada en la parte superior del bolsillo derecho de 
la camisa, sobre la barra honor al mérito. 
• Insignia del curso especial (IAEDEN, CCEMA, CCEAEMA, UNEFA, 
NIVEL 7, NIVEL 0, NIVEL DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL u otro 
extranjero): más representativo en la parte superior del bolsillo derecho de la 
camisa, sobre el ala de pecho extra componente 
 
• Insignia de Unidad de Adscripción: ubicada en el pliegue central del 
bolsillo derecho de la camisa. 
 

Lauro académico: Será de uso obligatorio, ubicado sobre el pliegue 
central del bolsillo izquierdo de la guerrera, para el personal de Oficiales de 
Comando. El personal egresado de la Escuela Técnica de la Aviación con 
tres años de estudio, deberá portar la insignia de Técnico Superior en 
Ciencias y Artes Militares en el sector pectoral derecho superior, tomando 
como referencia una línea imaginaria horizontal entre primer botón y la 
costura del hombro, quedando encima de ésta. 
 
• Estrellas aladas en ambas solapas del cuello: en el caso de los 
Oficiales Generales utilizaran los laureles metálicos dorados sobre el fondo 
negro. El personal adscrito a la Guardia de Honor Presidencial usara los 
escudos de la República en ambas solapas del cuello. 
 
• Portanombre metálico: dorado con el escudo de armas de la 
Aviación con el primer apellido del portador, ubicado bajo la costura de la 
tapa del bolsillo derecho. 
 
• El personal de oficiales portaestandartes, usaran el uniforme con: 
correaje y pistolera blanca, trenzas blancas en las botas, guantes blancos 
cuando se realice parada conjunta con la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana. 
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Parágrafo Primero: El personal de oficiales de Comando de planta de la 
Escuela de Aviación Militar usará el uniforme de parada  correspondiente al 
personal de cadetes. 
 
Parágrafo Segundo: El personal de oficiales de planta de la Escuela de 
Formación de Oficiales Técnicos de la Fuerza Armada Nacional, usará el 
uniforme de parada correspondiente a los Cadetes del referido Instituto. 
 
Parágrafo Tercero: El personal de oficiales de Comando de planta de la 
ESCUELA TÉCNICA MILITAR (EN CUALQUIERA DE SUS NÚCLEOS) y 
Unidad Educativa Militar Nacional Libertador, usarán en el uniforme de 
parada: sable con dragona, porta sable metálico, guantes blancos y 
condecoraciones tipo joyas. 
 
Parágrafo Cuarto: Las unidades de la Aviación  no especificadas 
anteriormente, usarán el uniforme correspondiente 3-A, 3-B, 4-A y 4-B, según 
lo indicado y los que comandan la agrupación lo hacen en el uniforme 
respectivo previamente citado.  
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UNIFORME DE PARADA 
4A 4B 4C 
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Artículo 111: Uniforme N° 5 “INTERIOR DE BASES AÈREAS” 
 
 
a) Composición para el Personal Masculino: 
 
• Cristina: De tela gabardina azul pizarra. 

 
• Camisa: Color azul celeste, cuello duro y manga corta. 

 
• Pantalón: De tela gabardina azul pizarra, corte recto con 

cremallera frontal, dos (02) bolsillos laterales y dos 
(02) bolsillos traseros, abotonado el izquierdo. 
 

• Almilla: Color blanco, cuello redondo. 
 

• Correa: Azul con hebilla lisa plateada metálica. 
 

• Medias: Lisas, color negro. 
 

• Zapatos: Trenzados de patente corte bajo, color negro. 
 

 
b) Composición para el Personal Femenino: 
 
Será el mismo descrito para el personal masculino, con el corte y confección 
adaptado a la anatomía femenina y la siguiente modificación: 
 
 
• Pantalón: De tela gabardina azul pizarra, corte recto con 

cremallera frontal, dos (02) bolsillos frontales 
simulados.  
 

• Medias: Lisas, color negro (pantalón) y medias panty de 
nylon, color semejante a la piel de la portadora 
(falda). 

• Zapatos: Patente o mocasín tacón de 1 cm. corte bajo, color 
negro. (pantalón) y zapatillas clásicas de patente 
color negro tacón 3cms (falda) 
 

Parágrafo Único: El personal adscrito a unidades tales como: 
MINDEFENSA o unidades adscritas al mismo, Grupos de Policía, usarán su 
respectiva boina azul, igualmente el personal de la Guardia de Honor 
Presidencial y el  Grupo Aéreo Presidencial Nº 4, usará boina roja. 
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c) Emblemas: 
 
• Miniatura del grado o jerarquía correspondiente: en metal, 
colocado en el sector frontal izquierdo de la cristina, inclinado en diagonal 
hacia la derecha. 
 
• Pasantes de tela azul oscuro con el grado o jerarquía 
bordados en el color correspondiente colocados sobre los hombros de la 
camisa. 
 
• Ala de pecho de la especialidad colocada sobre la costura del 
bolsillo izquierdo de la camisa. 
 
• Barra “Honor al Mérito” será solo una (01): la última recibida o 
la más representativa para el portador, colocada sobre la costura del bolsillo 
derecho de la camisa. 
 
• Ala de pecho extra componente, honorífica o concedida 
por gobiernos extranjeros, colocada en la parte superior del bolsillo 
derecho de la camisa, sobre la barra honor al mérito. 
 
• Insignia del Curso Especial (IAEDEN, CCEMA, CCEAEMA, 
UNEFA, NIVEL 7, NIVEL 0, NIVEL DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL u 
otro extranjero) más representativo en la parte superior del bolsillo derecho 
de la camisa, sobre el ala de pecho extra componente. 
 
• Insignia de Unidad de Adscripción: ubicada en el pliegue 
central del bolsillo derecho de la camisa. 
 
• Lauro Académico: Será de uso obligatorio ubicado sobre el 
pliegue central del bolsillo izquierdo de la camisa.  

Nota: el personal egresado de la escuela técnica de la Aviación con 
tres años de estudio, deberá portar la insignia de Técnico Superior en 
Ciencias y Artes Militares en el sector pectoral derecho superior, tomando 
como referencia una línea imaginaria horizontal entre primer botón y la 
costura del hombro, quedando encima de ésta. 
 
• Estrellas aladas: en ambas solapas del cuello, inclinadas hacia 
adentro colocando la estrella en su parte superior; en el caso de los oficiales 
generales utilizaran los laureles metálicos dorados sobre el fondo negro. 
Para el personal adscrito a la Guardia de Honor Presidencial utilizaran el 
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escudo correspondiente, según las medidas de la joya equivalente en el 
componente. 
 
• Portanombre metálico dorado con el Escudo de Armas de la 
Aviación con el primer apellido del portador, ubicado bajo la costura de la 
tapa del bolsillo derecho. 
 
• Condecoraciones: Orden Libertador, Orden Generalísimo 
Francisco de Miranda y la Orden General Rafael Urdaneta o General José 
Antonio Páez, según sea el caso, tipo cinta en cualquiera de sus clases, 
debajo del ala de pecho. 
 
d) Accesorios: 
 
• En caso de usar armamento se portará el mismo con pistolera tipo 
normal, color negro. 
• Cristina: 

 
 
• Cartera de piel, color negro (Personal Femenino). 
 
 

 
 
 

• Chaqueta estilo jersey de tela azul pizarra con cierre central y bolsillos 
laterales, con pasantes bordados del grado o jerarquía correspondiente sobre 
los hombros. El cierre de la chaqueta deberá estar cerrado a cinco (05) cms. 
por debajo del tope superior.  
 

Cristina 

Cartera 
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• Cartera para Cinturón (Personal Femenino): De cuero negro, 
confección tipo sobre, quince (15) centímetros de largo por ocho (08) 
centímetros de ancho, cierre velcro y dos trabillas en su parte posterior 
colocadas a ras con el borde superior de la cartera, por las cuales se 
deslizará el cinturón. Se usará en el lado izquierdo del cinturón.  
• En caso de usar carnet-colgante de identificación,  el mismo debe ir 
sujetado de la parte inferior izquierda de la tapa del bolsillo izquierdo de la 
camisa. 
 
 
e) Usos: 
 
• Actividades administrativas dentro y fuera de instalaciones militares. 
 
• Asistencia a labores habituales en la Comandancia General de la 
Aviación, en edificios públicos o funciones análogas fuera de la Institución. 
• Asistencia a escuelas, cursos, conferencias, seminarios o similares, 
como instructor o como alumno. 
 
• Cuando el protocolo no determine expresamente otro tipo de uniforme. 
 
• Cuando el Comando Superior Inmediato lo disponga expresamente. 

Chaqueta Azul 
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• Para uso del personal militar de planta en los Institutos Docentes, las 
estrellas aladas serán sustituidas por miniaturas del Escudo del Instituto, 
ubicados en ambas solapas de la camisa. 
 
• Para uso del personal militar adscrito a casa militar, las estrellas 
aladas serán sustituidas por miniaturas del Escudo de Armas 
correspondiente ubicadas en ambas solapas de la camisa. 
 
• Para actividades de servicio, se podrá añadir a este uniforme una 
fornitura de poliéster con cargadores y pistolera de cuero, todo en color 
negro.  
 
• En situación de embarazo, el personal militar femenino podrá 
continuar utilizando este uniforme con las siguientes variaciones: 
 
o Camisa: será sustituida por una bata de color azul celeste, manga 
corta con cuello duro, la cual tendrá botones blancos en el centro a la altura 
del pecho, y en la parte posterior una (01) pinza entrante. La bata quedará a 
la altura de la cadera. 
 
o Pantalón: Será azul pizarra, con pretina para embarazada en la parte 
frontal del mismo. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 159

 
Uniforme Nª 5 “Interior de Bases Aéreas” 
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Uniforme Nº 5 “Interior de Bases Aéreas” Pre Natal 
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Artículo 112: Uniforme Nº 6  “BRAGA DE FAENA” 
 
 
a) Composición para el Personal Masculino 
 
 
• Gorra: Verde tipo pelotero, con el Escudo de la República bordado 

con hilo negro en la parte centro-frontal  
 

• Braga: De dril verde oliva, con 06 bolsillos (02 en el frente, 02 
frontales a la altura de la pierna y 02 posteriores) 01 cierre 
frontal y goma elástica a nivel de la cintura. 
 

• Almilla: Color verde oliva, cuello redondo 
 

• Medias: De lana, color negro o verde oliva 
 

• Zapatos: Botas negras de campaña 
 

 
 
b) Emblemas. 
 
• Grado o Jerarquía: la reproducción disminuida de los atributos 
correspondientes bordados en hilo negro mate, será colocada en ambas 
solapas de la camisa. 
 
• Insignia de Fuerza: gira o listel de la misma tela verde oliva con un 
reborde de hilo negro mate contentiva de la inscripción “AVIACIÓN” en letras 
Arias capitales bordadas en el mismo hilo antes descrito. Quedará colocado 
sobre la costura del bolsillo izquierdo de la camisa. 
 
• Insignia Portanombre: gira o listel análogo al precedente contentivo 
del primer apellido del portador en letras Arial capitales todo bordado en hilo 
negro mate. En todo caso, la insignia portanombre quedará dispuesta sobre 
la costura del bolsillo derecho de la camisa. 
c) Accesorios 
 
• En caso de usar carnet colgante de identificación el mismo debe ir 
sujetado de la parte inferior izquierda de la tapa del bolsillo izquierdo de la 
guerrera. 
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d) Usos 
 
 
• Trabajos diarios y de uso general  en talleres, rampas y almacenes. 
 
• Será de uso diario en las Unidades o Comandos de Tropas y de 
Defensa Aérea. 
 
• Se permitirá el uso de la Bandera Nacional en la parte superior de la 
manga derecha de la Guerrera, para las unidades fronterizas. 
 
 

 

 
Uniforme Nº 6 “Braga de Faena” 
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Artículo 113: Uniforme Nº 7 “PATRIOTA” 
 
a) Composición  
 
• Gorra: Verde tipo pelotero (para el personal de Oficiales 

Generales y Superiores con los atributos correspondientes 
a la condición del portador), el Escudo de Armas de la 
República Bolivariana de Venezuela en frontal de la gorra. 
 

• Guerrera: Verde Oliva mangas largas ò recogidas (de acuerdo al 
uso) a cinco (05) centímetros por encima del codo,  con 
dos (02) bolsillos superiores y dos (02) bolsillos inferiores, 
todos con tapas. El ruedo de la misma a la altura de la 
cadera (Personal Femenino). 
 

• Pantalón: Verde Oliva con dos (02) bolsillos laterales internos, Dos 
(02) bolsillos laterales de forro de la misma tela  corte 
inclinado tipo bombache  a la altura de los muslos, Con 
tapa de fuelle con dos (02) pliegues de extensión de 
medidas 23 cm., dos (02) bolsillos traseros con tapas 
abotonadas, dos bolsillos laterales y dos (02) botones 
ocultos, largo de la pierna  suficientemente, de acuerdo a 
cada talla y cinta de nylon para ajuste de los tobillos y dos 
(02) cintas de nylon con hebillas en la pretina, para ser 
ajustada a la cintura. 
 

• Almilla: Color verde oliva, cuello redondo. 
 

• Cinturón: Azul  con hebilla lisa metálica plateada. 
 

• Medias: De lana, color negro o verde oliva 
 

• Zapatos: Botas negras de campaña 
 

b) Emblemas. 
 
• Grado o Jerarquía: la reproducción disminuida de los atributos 
correspondientes bordados en hilo negro mate, será colocada en ambas 
solapas de la camisa. 
 
• Insignia de Componente: gira o listel de la misma tela verde oliva 
con un reborde de hilo negro mate contentiva de la inscripción “AVIACIÓN” 
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Parche Aviación 

 
• LAURO ACADÉMICO, Será de uso obligatorio ubicado en la parte 
central del bolsillo izquierdo de la guerrera, para el personal de oficiales que 
obtuvo el titulo de Licenciado en Ciencias y Artes Militares en cualquiera de 
sus menciones, elaborado en verde oliva bordado en hilo de alta resistencia 
color negro. Este será de forma redonda de 5 cms de diámetro, enmarcado 
en de forma cuadrada con un bordado milimétrico con hilo color negro y en 
su interior, bordado y de manera punteado y no relleno en su totalidad. 

  
 
• ALA DE PECHO DE ESPECIALIDAD (CEFA): será de uso obligatorio 
colocada en la parte superior del bolsillo izquierdo de la guerrera, sobre la 
insignia del Componente. Este será de forma rectangular, ubicado en el 
borde superior de la insignia del Componente, enmarcado con un bordado 
milimétrico con hilo color negro y en su interior, bordado y de manera 
punteado y no relleno en su totalidad. 
 
• ALA DE PECHO  EXTRA COMPONENTE: será de uso opcional 
colocada en la parte superior del  portanombre ubicado en el bolsillo derecho 
de la guerrera. Este será de forma rectangular, enmarcado con un bordado 
milimétrico con hilo color negro y en su interior, bordado y de manera 
punteado y no relleno en su totalidad, EL PORTE DE LAS ALAS DE PECHO 
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SERÁ LIMITADA A UNA POR TIPO (NACIONAL Y/O UNA 
INTERNACIONAL). 
 
• CURSOS MILITARES: Será de uso obligatorio ubicado en la parte 
central del bolsillo derecho de la guerrera, elaborado en verde oliva bordado 
en hilo de alta resistencia color negro. Este será de forma redonda de 2 cms 
de diámetro, enmarcado en de forma cuadrada con un bordado milimétrico 
con hilo color negro y en su interior, bordado y de manera punteado y no 
relleno en su totalidad. 
 
b) Accesorios. 
 
• Chaqueta de Servicio Verde Oliva: llevará  la reproducción disminuida 
de los atributos correspondientes del Grado o Jerarquía: bordados en hilo 
negro mate, sobren ambas solapas de la camisa. 
 
 
 

 
 
 
• En caso de usar carnet colgante de identificación el mismo debe ir 
sujetado de la parte inferior izquierda de la tapa del bolsillo izquierdo de la 
guerrera. 
 
• Gorra verde tipo pelotero: 

 
• Casco kevlar verde oliva, para marchas, períodos de campo y 
prácticas de tiro. 

 

Chaqueta de Servicio 
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• Fornitura verde. 
 

• Pistolera verde. 
 

• Bota de campaña negra. 
 

• Porta sable. 
 

 
Gorra Verde Caso de kevlar 

 

Fornitura Verde Botas de Campaña 
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Pistolera de Guardia Porta Sable 

Chaleco de Servicio para Profesionales 
  
• Usos Con las mangas extendidas: 
 

• Con arneses y otros equipos de campaña. 
• Prácticas de tiro 
• Marchas ó períodos de campo 
• Servicio Diurno y Nocturno. 

 
• El personal de Oficiales y Tropa Profesional que labora en Grupos, 
Escuadrones y/o Escuadrillas de Policía Aérea, incluirá una boina de lana 
color azul, con la Corona Alada de la Aviación dispuesta en el sector lateral 
izquierdo. 
 
• Se permitirá el uso solo de la almilla (verde oliva) y el pantalón al 
personal de mantenimiento que labore en la línea de vuelo y en aquellas 
localidades donde se produzcan altas temperaturas. 
 
• Se permitirá el uso de la Bandera Nacional en la parte superior de la 
manga derecha de la Guerrera, solo para unidades fronterizas y comisión 
exterior. 
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• El personal militar adscrito al Grupo Aéreo Presidencial Nº 4, usará la 
almilla y la boina rojas y las trenzas de las botas de campaña de color rojo. 
 
• Se permitirá el uso de otro modelo de  fornitura distinta a la señalada, 
solo por prescripción médica y debidamente autorizada.  

 
Párrafo Único: el personal perteneciente a unidades de Fuerzas Especiales, 
utilizará el uniforme y atuendos de acuerdo al tipo de misión para el cual fue 
encomendado.   
 
  

 
 

Uniforme Nº 7 “Servicio Diurno” Uniforme Nº 7 “Patriota” 
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Unidad de Comandos (Fuerzas Especiales) 

 

 
Paracaidistas Enganchados (Fuerzas Especiales) 
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Paracaidistas Libre (Fuerzas Especiales) 
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Artículo 114: Uniforme Nº 8  “VUELO” 
 
a) Composición  
 
 
• Cristina o Gorra: De tela gabardina azul pizarra o gorra tipo pelotero 

color rojo para las actividades rutinarias (Situación 
C) y gorra color verde para condiciones de servicio 
de piloto alerta en unidades de caza y combate, en 
situaciones de alerta (A y B) o actividades de 
campaña, acatando  las especificaciones descritas 
en la gorra del Uniforme número 7. 
 

• Braga: De drill o género similar, color verde, cuello alto 
redondo, cremallera frontal con cierre de acción 
doble y cremalleras unidireccionales en las 
tobilleras, manga larga de empuñadura ajustable 
con cierre velcro y siete bolsillos. 
 

• Bufanda: Tradicional de la Unidad  Excepto en situaciones de 
alerta (A y B). 
 

• Almilla: De algodón cuello redondo color rojo para las 
actividades rutinarias (situación C) y color verde 
oliva para  condiciones de servicio de piloto alerta 
en unidades caza o combate, despliegues y 
operaciones militares o situaciones de alerta (A y 
B). 
 

• Medias: De algodón negras o verde oliva. 
 

• Zapatos: Botas de vuelo color negro 
 

 
b) Emblemas 
 
• Grado e Identidad: rectángulo de tela azul oscuro con un reborde de 
dos (02) milímetros bordado en negro al contorno exterior, contentivo del 
atributo del grado o jerarquía bordado en su color correspondiente y centrado 
en la mitad superior sobre la inicial del primer nombre y el primer apellido del 
portador, bordados en letras Arial capitales rojas; se coloca en el sector 
pectoral izquierdo de la braga. 
 
 
 



 
 

 173

 

Grado e Identidad (Situación C) Grado e Identidad (Situación A,B y 
Alertas en Grupos de Caza o Combate )

 
• Insignia “BANDERA NACIONAL”, en el sector superior de la manga 
izquierda de la braga. Solo se usará para comisiones en el exterior, y el 
personal que labora en unidades de transporte. 
 
• Grupo de Adscripción: reproducción bordada a todo color del Escudo 
de Armas de la Unidad colocado en la parte superior de la manga derecha de 
la braga. 
 
• Escuadrón de Adscripción: reproducción del emblema respectivo 
bordado a todo color y dispuesto sobre el bolsillo pectoral derecho de la 
braga.  
 
• Calificación en el Sistema: reproducción bordada a todo color del 
diseño característico correspondiente, colocado en la parte superior de la 
manga izquierda de la braga. También podrá usarse parche de instructor o 
similar.  
 
c) Accesorios 
 
• Chaqueta de vuelo con emblema de grado e identidad fijado 
con cierre velcro sobre el sector pectoral izquierdo. 
  
• En caso de usar carnet-colgante de identificación  el mismo 
debe ir sujetado de la parte inferior izquierda del portanombre. 
 
• Gorra roja. 

 
• Guantes de vuelo. 

 
• Bolsa porta casco, si lo amerita. 

 
• Bota de Vuelo. 

 
• Traje Anti-G. 
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Gorro de Vuelo Arneses 

Casco de Vuelo (Tripulante Helicóptero) Lentes de Vuelo 

Arneses de Piloto de Combate o Caza  LPU 
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d) Usos 
 
• Exhibiciones, demostraciones y desfiles aéreos. 
• Actividades diarias del Personal de Pilotos y Tripulantes en Bases y 
Unidades de Operaciones Aéreas. 
• Tripulantes en misiones de vuelo nacional e internacional. 
• Cuando el Comando superior así lo disponga. 
 
Parágrafo Primero: Se obviará el empleo de la cristina como parte de este 
uniforme, salvo en los casos previstos en este Manual. 
 
Parágrafo Segundo: En el cumplimiento de misiones aéreas se le 
incorporarán a este uniforme  todos los implementos necesarios según sea el 
sistema a volar (Casco de vuelo, audífonos, chaleco de supervivencia, 
arneses, traje anti-G, chaleco salvavidas, y otros.) 
 
Parágrafo Tercero: En el caso de Operaciones en Fronteras, fuera del 
Territorio Nacional y para las Unidades de Transporte Ejecutivo de la 
Aviación, el uso de este Uniforme quedará sujeto a las instrucciones dictadas 
expresamente por el Comando orgánico correspondiente. 
 
Parágrafo Cuarto:  Por medidas de seguridad, se prohíbe terminantemente 
el empleo de insignias o prendas metálicas en este uniforme. 
 
Parágrafo Quinto:  Este uniforme se considerará para  uso Diario,  para el 
personal de tripulantes que se encuentre en Directiva de vuelo. 
 
Parágrafo Sexto:  El uso de la chaqueta y del armamento será potestativo 
del Comandante de la Unidad respectiva, en el caso de aquellas que 
normalmente no las porten. 
 
Parágrafo Séptimo: Se prohíbe el uso de anillos en este uniforme. 
 
Parágrafo Octavo: Se prohíbe el uso de insignias, aviones, amuletos y otros 
en el portanombre de la braga de vuelo. 
 
Parágrafo Noveno:El personal militar adscrito al Grupo Aéreo Presidencial 
Nº 4, utilizará boina roja con el emblema de Guardia de Honor Presidencial. 
 
Parágrafo Décimo: Los emblemas  en situaciones de alerta ( A y B) serán 
de color verde oliva bordados en hilo negro de alta resistencia. 
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Braga de Vuelo N° 8 

 
Alumno Piloto       Grupo 4               Pichón   Aguilucho 
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Artículo 115: Uniforme Nº 9  “EDUCACIÓN FÍSICA” 
 
a) Composición:  
  
• Franela: De deporte color blanco, tipo “T”, cuello en forma de “V” y 

vivos elásticos del color azul en cuello y mangas; Escudo 
de Armas de la Aviación con todos sus atributos 
heráldicos bajo la inscripción “AVIACIÓN” en letras Arial 
capitales color amarillo dispuesta en arco de círculo con la 
convexidad hacia arriba en letras Arial capitales: ambos 
ubicados sobre el sector pectoral izquierdo. 
 

• Pantalón: Tipo short color blanco con bolsillos laterales, vivos 
laterales color azul y la siglas “AVIACIÓN.” en color 
amarillo, ubicada al borde inferior de la extensión 
izquierda a la altura del muslo. 
 

• Medias: De algodón grueso, color blanco sin vivos ni logos. 
 

• Zapatos: 
 

 

Deportivos color blanco o predominantemente blanco con 
franjas azules y con trenzas blancas. 
 
 

b) Usos: 
 
• Ejercicios y prácticas de Educación Física. 
 
• Caminatas y cross-country. 
 
• Otras actividades deportivas programadas por el Comando Superior. 
 
Parágrafo Primero: En actividades deportivas colectivas programadas por la 
Unidad, se obviará el uso de accesorios que atenten contra la uniformidad 
del conjunto (radiocasetes portátiles, llaveros vistosos y/o visibles, bandanas 
y otros). 
 
Parágrafo Segundo: Se permitirá el uso de lycras de color blanco hasta la 
altura del short.  
 
Parágrafo Tercero:    La ropa interior será de color blanco y completa. 
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Parágrafo Cuarto:    Cuando sea necesario, se  permitirá el uso del pantalón 
de mono azul, al personal femenino. 
 
Parágrafo Quinto:      No se permitirá el uso de zapatos sin trenzas. 
 

 
Uniforme Nº 9 “Educación Física”
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Artículo 116: Uniforme Nº 10  “MONO DEPORTIVO” 
 
a) Composición: 
 
 
• Chaqueta: Deportiva manga larga color blanco con dos (02) 

bolsillos laterales con cierre y tapa, vivos azul oscuro en  
bocamangas, costados y parte posterior. El Escudo de 
Armas de la Institución en sus colores y la inscripción 
“AVIACIÓN” bordados en letras Arial capitales color 
amarillo dispuesta en arco de círculo con la convexidad 
hacia arriba sobre el Escudo y la sección posterior 
superior en el sector pectoral izquierdo. 
 

• Pantalón: Azul oscuro con dos bolsillos laterales, cierres en los 
ruedos y la inscripción “AVIACIÓN” en letras Arial 
capitales color blanco colocadas en sentido vertical 
sobre la extensión izquierda a la altura del muslo. 
 

• Zapatos: Deportivos color blanco o predominantemente blanco 
con franjas azules y con trenzas blancas. 

 
b) Accesorios: 
 
• Se permitirá el uso de una Gorra azul  tipo pelotero , con los 
atributos correspondientes a la condición del portador, el escudo de la 
Aviación bordado en el frontis, la bandera nacional bordada 
proporcionalmente del lado derecho y el grado bordado del lado izquierdo 
y en la parte de atrás ira el primer apellido del profesional. 
 
c) Usos: 
 
• Actividades deportivas programadas con este uniforme. 
 
• Competencias y/o intercambios deportivos con otros componentes 
de la Fuerza Armada Nacional. 
 
• Cuando el Comando superior así lo disponga. 
 
Parágrafo Primero: Debajo de éste, se usará el Uniforme “Educación 
Física” cuando sea requerido a juicio del Comando Superior. 
 
Parágrafo Segundo: Se podrá utilizar la chemise blanca con vivos 
elásticos de color azul en cuello y mangas; Escudo de Armas de la 
Aviación con todos sus atributos heráldicos bajo la inscripción 
“AVIACIÓN” en letras Arial capitales color amarillo dispuesta en arco de 
círculo con la convexidad hacia arriba en letras Arial capitales, ambos 
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ubicados sobre el sector pectoral izquierdo.  En el pectoral derecho podrá 
llevar el apellido y la inicial del primer nombre.  

Chemise Blanca 

 
Uniforme Nº 10 “Mono Deportivo” 

 
 Artículo 117: Uniforme Nº 11  “TRAJE DE BAÑO” 

 
a) Composición: 

 
Personal Masculino: Traje de baño modelo olímpico hasta el borde 
superior de la rodilla , confeccionado en lycra negra ò azul marino con 
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vivos laterales color azul. La inscripción “AVIACIÓN” en letras Arial 
capitales color amarillo dispuesta en arco de círculo con la convexidad 
hacia arriba en letras Arial capitales, ubicado sobre el ruedo de la pierna 
derecha. Por dentro llevará un forro en color negro de poliéster. 
 
 
 
Personal Femenino: Traje de baño modelo olímpico hasta el borde 
superior de la rodilla , confeccionado en lycra negra ò azul marino con 
vivos de color azul al frente y al nivel de la sisa, asimismo, costura a nivel 
del esternón y pectorales. La inscripción “AVIACIÓN” en letras Arial 
capitales color amarillo dispuesta en arco de círculo con la convexidad 
hacia arriba en letras Arial capitales, ubicado sobre el ruedo de la cadera 
del lado  derecho. Por dentro llevará un forro en color negro de poliéster. 
 
 
 
b) Accesorios: 
 
• Se permitirá el uso de gorro de natación negro ò azul 
marino. 
 

 
 
• Anteojos. 

 
• Nariceras. 
 
• Tapones de oído. 
 
 
 
c) Usos: 
 
• Actividades deportivas programadas con este uniforme. 
 
• Competencias y/o intercambios deportivos con otros componentes 
de la Fuerza Armada Nacional. 
 
• Practicas de Natación y prueba física. 
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                 Masculino                                                    Femenino 
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Uniforme Nº 11 “TRAJE DE BAÑO”  
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Artículo 118: Uniforme Nº 12  “TRAJE DE INVIERNO” 
 

a) Composición: 
 

• Sobretodo: color azul semejante al azul pizarra, mangas 
largas. (Las especificaciones técnicas serán 
reflejadas en el Manual de Especificaciones 
Técnicas del Servicio de Intendencia). Presenta 
dos lengüetas a nivel de los hombros y un 
cinturón. 
 

• Suéter: Azul oscuro  
 

 
b) Emblemas: 
 
• Miniatura del grado o jerarquía correspondiente: en 
metal, colocado sobre los hombros del sobretodo. 
 
• Botones dorados grandes con el escudo nacional: 
colocados en el frente del sobretodo. 
 
• Estrellas aladas: en ambas solapas del cuello, inclinadas 

hacia adentro colocando la estrella en su parte superior; en el caso de los 
oficiales generales utilizaran los laureles metálicos dorados 

 
 
c)  Accesorios: 
 
 
• Se permitirá el uso de bufandas de color negro  ò azul 
marino. 

 
Bufanda 

 
• Se permitirá el uso de Guantes  de color negro  ò azul 
marino. 
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                                                           Guantes 
 
d) Usos: 
 

 
• El Traje de invierno será utilizado por el personal militar que 
se encuentre en el exterior. 
 
• El sobretodo podrá ser utilizado, encima  del  Uniforme  Nº1 
ó Nº 3 cuando deba asistir  a un acto. 
 
• El suéter podrá ser utilizado encima del uniforme Nº 5.  

  
  

Suéter 
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Uniforme Nº 12 “Traje de Invierno 
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SECCIÓN  TERCERA 
TROPA ALISTADA 

 
 
Artículo 119: Uniforme Nº 4  “Parada” 
 

a) Composición: 
 

• Gorra: Boina azul oscuro. 
 

• Camisa: Color azul celeste, cuello duro y 
manga corta. 
 

• Pantalón: De tela gabardina azul pizarra, corte 
recto con cremallera frontal, dos (02) 
bolsillos laterales y dos (02) bolsillos 
traseros, abotonado el izquierdo. 
 

• Almilla: Color blanco, cuello redondo. 
 

• Cinturón: Azul con hebilla lisa plateada 
metálica. 
 

• Medias: Lisas, color negro. 
 

• Zapatos: Trenzados de  corte bajo, color 
negro. 

 
b) Emblemas: 

 
• Emblema de la Policía Aérea, ubicada en el sector lateral 

izquierdo de la boina. 
 

• Jerarquía: Jinetas de tela azul con la jerarquía en su color  
correspondiente. Se colocan en la parte superior de ambas 
mangas de la guerrera, a nueve (09) centímetros bajo la 
costura que las une con los hombros.  

 
• Unidad de Adscripción: la insignia en tela de la Unidad 

correspondiente, ubicada en la manga derecha de la camisa 
sobre la Insignia de Jerarquía, de manera que ambas sean 
enteramente visibles. 

 
• Estrellas aladas, ubicadas en ambos lados del cuello. 

 
• Curso Especial más representativo para el portador ubicado 

sobre el pliegue central del bolsillo derecho de la camisa. 
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• Portanombre metálico dorado con el Escudo de Armas de la 
Aviación y el primer apellido del portador, colocado bajo la 
costura de la tapa del bolsillo derecho. 

 
c) Accesorios: 

 
 

• Brazalete en semicuero color azul oscuro, con reborde de un 
(01) cm. y siglas “PA” en letras Arial capitales de color 
blanco, ubicado en la manga y hombro izquierdos. 

 
• Fornitura, porta pito color blanco y Getas color blanco (sobre 

las trenzas de las botas). 
 

• Fusil AK-103, con correaje color blanco y culata plegada. 
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Uniforme N° 4 “Parada” 

 
 
 
Artículo 120: Uniforme Nº 5  “INTERIOR DE BASES AÉREAS” 
 

b) Composición: 
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• Gorra: Boina azul oscuro. 
 

• Camisa: Color azul celeste, cuello duro y 
manga corta. 
 

• Pantalón: De tela gabardina azul pizarra, corte 
recto con cremallera frontal, dos (02) 
bolsillos laterales y dos (02) bolsillos 
traseros, abotonado el izquierdo. 
 

• Almilla: Color blanco, cuello redondo. 
 

• Cinturón: Azul con hebilla lisa plateada 
metálica. 
 

• Medias: Lisas, color negro. 
 

• Zapatos: Trenzados de  corte bajo, color 
negro. 

 
 

d) Emblemas: 
 

• Emblema de la Policía Aérea, ubicada en el sector lateral 
izquierdo de la boina. 

 
• Jerarquía: Jinetas de tela azul con la jerarquía en su color  

correspondiente. Se colocan en la parte superior de ambas 
mangas de la guerrera, a nueve (09) centímetros bajo la 
costura que las une con los hombros.  

 
• Unidad de Adscripción: la insignia en tela de la Unidad 

correspondiente, ubicada en la manga derecha de la camisa 
sobre la Insignia de Jerarquía, de manera que ambas sean 
enteramente visibles. 

 
• Estrellas aladas, ubicadas en ambos lados del cuello. 

 
• Curso Especial más representativo para el portador ubicado 

sobre el pliegue central del bolsillo derecho de la camisa. 
 

• Portanombre metálico dorado con el Escudo de Armas de la 
Aviación y el primer apellido del portador, colocado bajo la 
costura de la tapa del bolsillo derecho. 

 
e) Accesorios: 
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• Brazalete en semicuero color azul oscuro, con reborde de un 
(01) cm. y siglas “PA” en letras Arial capitales de color 
blanco, ubicado en la manga y hombro izquierdos. 

 

 
Uniforme N° 5 del Individuo de Tropa 

Artículo 121: Uniforme Nº 7  “CAMPAÑA” (PATRIOTA) 
 
a) Composición: 
 
• Gorra: Verde tipo pelotero, con el Escudo de Armas de la 

República Bolivariana de Venezuela en el frontal de la 
gorra bordado en color negro mate. 
 

• Guerrera: Verde Oliva mangas largas ò recogidas (de acuerdo al 
uso) a cinco (05) centímetros por encima del codo,  
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con dos (02) bolsillos superiores y dos (02) bolsillos 
inferiores, todos con tapas. El ruedo de la misma a la 
altura de la cadera (Personal Femenino). 
 

• Pantalón: Verde Oliva con dos (02) bolsillos laterales internos, 
Dos (02) bolsillos laterales de forro de la misma tela  
corte inclinado tipo bombache  a la altura de los 
muslos, con tapa de fuelle con dos (02) pliegues de 
extensión de medidas 23 cm., dos (02) bolsillos 
traseros con tapas abotonadas, dos bolsillos laterales 
y dos (02) botones ocultos, largo de la pierna  
suficientemente,  de acuerdo a cada talla y cinta de 
nylon para ajuste de los tobillos y dos (02) cintas de 
ylon con hebillas en la pretina, para ser ajustada a la 
cintura. 
 

• Almilla: Color verde oliva, cuello redondo. 
 

• Cinturón: Azul  con hebilla lisa metálica plateada. 
 

• Medias: De lana color negro o verde oliva. 
 

• Zapatos: Botas negras de campaña corte alto. 
 
b) Emblemas: 
 
• Jerarquía: jineta de color azul pizarra con la jerarquía respectiva 
bordada en color negro mate y colocada en la parte superior de ambas 
mangas de la camisa a nueve (09) centímetros bajo la costura del 
hombro. 
 
• Estrellas aladas tela verde oliva: bordadas en hilo negro de alta 
resistencia, sobre rectángulo de tela verde oliva con borde de hilo negro 
de 20mm de alto por 40mm de largo, diagonalmente y con una inclinación 
de 45° sobre ambos lados del cuello de la guerrera. 
• Insignia de Fuerza: Gira o listel de la misma tela verde oliva con un 
borde de hilo negro mate contentiva de la inscripción “AVIACIÓN” en 
letras Arial capitales bordadas con el tipo de hilo antes descrito. Quedará 
colocado sobre la costura del bolsillo izquierdo de la guerrera. 
 
• Insignia Portanombre: Gira o listel análogo al precedente 
contentivo de la inicial del primer nombre y el primer apellido del portador 
en letras Arial capitales bordadas en hilo negro mate. Quedará dispuesto 
sobre la costura del bolsillo derecho de la camisa. 
 
Ejemplo: R. BLANCO 
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• Parche patriota: color verde oliva, con diseño y letras bordados en hilo 
de alta resistencia color negro, colocado en la manga derecha de la 
guerrera. 
 

 
• Parche del Componente Militar: será el Escudo del Componente 
Aviación,  en verde oliva bordado en hilo de alta resistencia color negro, 
colocado en la manga izquierda de la guerrera. Este será de forma 
redonda de 8cm. de diámetro, enmarcado en bordado milimétrico con hilo 
del color ya antes mencionado en su interior, bordado de manera 
punteada y sin relleno en su totalidad. 
 
 
c) Accesorios: 
 
• Fornitura y pistolera color verde oliva para el personal que 
desempeña servicio con armamento tipo pistola. 
 
• Chaleco color verde oliva con porta-cargadores de fisil AK-103, 
para los que desempeñan servicio con este tipo de armamento. 
 
• Chaleco blindado anti-balas color verde oliva si el servicio y la 
comisión lo amerita.  
 
• Brazalete color verde con las iníciales “PA” en letras Arial capitales 
y ribetes negros, para el personal que cumple funciones dentro de los 
Grupos y Escuadrones de Policía Aérea. 
 
• Chaqueta de servicio Verde Oliva. 
 
• Casco kevlar con forro de color verde oliva. 
 
 
d) Armamento: 
 
• El orgánico de la Unidad a la cual presta servicio o el designado 
por el comando superior. 
 
e) Usos:  
 
Con las mangas recogidas: 
 
• Orden Cerrado y de Alistamiento Operativo. 
• Ejercicios Tácticos Conjuntos y Combinados. 
• Revistas de Comisario. 
• Inspecciones de la Unidad. 
• Trabajos diarios y de uso general en talleres, rampas y almacenes. 



 
 

 196

• Permisos de salida fuera de instalaciones militares. 
• Será de uso diario en las Unidades de Comando de Tropas 
Regulares y de Defensa Aérea. 
• Cuando el Comando Superior Inmediato así lo disponga. 
 
Con las mangas extendidas: 
 
• Maniobras Militares de combate real o simulado. 
• Servicio Diurno y Nocturno de las Unidades. 
• Prácticas de tiro, Ejercicios de Orden Abierto, períodos de campo y 
marchas. 
 
 
Parágrafo Primero:  Por razones de seguridad, queda prohibido el 
uso de insignias metálicas o de prendas brillantes como parte del 
Uniforme “Campaña”, solo podrán ser utilizadas en paradas y desfiles 
militares si se amerita el uso de las mismas. 
 
Parágrafo Segundo:  Para actos oficiales  ó actos de relevancia 
dentro ó fuera del componente se utilizará  el Uniforme Patriota con las 
mangas abajo. 
 
Parágrafo Tercero:  La composición y empleo del equipo orgánico 
de campaña se regulará conforme a las disposiciones especiales del 
Comando de la Unidad cuando ésta deba realizar marchas diurnas, 
nocturnas  y vivac. 
 
Parágrafo Cuarto:  El uso del casco kevlar, quedará sujeto a las 
siguientes actividades en las que la Unidad se encuentre involucrada: 
 
• Maniobras militares de combate real o simulado. 
• Ejercicios Tácticos conjuntos y combinados, y de alistamiento 
operativo. 
• Prácticas de Orden Abierto. 
• Para realizar el Servicio Nocturno de las Unidades. 
• Cuando el Comando Superior inmediato así lo disponga. 
 
Parágrafo Quinto:  En las Paradas y Desfiles, se incorporarán a este 
uniforme los siguientes elementos: 
 
• Bufanda color azul aviación. 
• Se usara parche patriota tricolor. 
 
Parágrafo Sexto:  El uso de la camisa con las mangas largas será para 
efectuar el servicio nocturno, la ejecución de maniobras militares, 
marchas, períodos de campo y cuando las condiciones climatológicas  ó 
de trabajo así lo requieran. 
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• CURSOS MILITARES: Será de uso obligatorio ubicado en la parte 
central del bolsillo derecho de la guerrera, elaborado en verde oliva 
bordado en hilo de alta resistencia color negro. Este será de forma 
redonda de 2 cms de diámetro, enmarcado en de forma cuadrada con un 
bordado milimétrico con hilo color negro y en su interior, bordado y de 
manera punteado y no relleno en su totalidad. 
 
b) Accesorios. 
 
• Chaqueta de Servicio Verde Oliva: llevará  la reproducción 
disminuida de los atributos correspondientes del Grado o Jerarquía: 
bordados en hilo negro mate, sobren ambas solapas de la camisa. 
 

 
 

 
• En caso de usar carnet colgante de identificación el mismo debe ir 
sujetado de la parte inferior izquierda de la tapa del bolsillo izquierdo de la 
guerrera. 
 
• Gorra verde tipo pelotero: 

 
• Casco kevlar verde oliva, para marchas, períodos de campo y 
prácticas de tiro. 

 
• Bota de campaña negra. 

 
• Porta sable. 

 
• Chaleco de Servicio 
 
 
 
 
 

Chaqueta de Servicio 



 
 

 198

 
 

 
Gorra Verde Caso de kevlar 

 

Fornitura Verde Botas de Campaña 

 
Chaleco de Servicio 
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Uniforme del Individuo de tropa en Servicio Diurno 

 

 
Uniforme del Individuo de tropa en Servicio Nocturno 
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Uniforme del Individuo de Tropa (Centinela Unidades Fronterizas) 
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Uniforme del Individuo de Tropa (Faena) 
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Artículo 122: Uniforme Nº 10  “EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES” 
 
a) Composición: 
 
• Franela: Color azul, tipo “T”, cuello en forma de “V” y vivos 

elásticos del mismo color en cuello y mangas; Escudo 
de Armas Aviación con todos sus atributos heráldicos 
bajo la inscripción “AVIACIÓN” en letras Arial capitales 
color amarillo dispuesto en arco de círculo en letras 
Arial capitales: ambos ubicados sobre el sector 
pectoral izquierdo. 
 

• Pantalón: Tipo short color azul con bolsillos laterales, sigla 
“AVIACIÓN” en letras Arial Capital color amarillo, 
ubicada al borde inferior de la extensión izquierda a la 
altura del muslo. 
 

• Medias: De algodón, color blancas.  
 

• Zapatos: Deportivos color blanco o azul y con trenzas del mismo 
color del calzado. 

 
b) Usos: 
• Ejercicios y prácticas de Educación Física. 
• Caminatas y Cross-country. 
• Otras actividades deportivas programadas por el 
Comando Superior. 
 
Parágrafo Primero:  En actividades deportivas colectivas 
programadas por la Unidad, se obviará el uso de accesorios que atenten 
contra la uniformidad del conjunto (radiocasetes portátiles, llaveros 
vistosos y/o visibles, bandanas  otros). 
 
Parágrafo Segundo:  Se permitirá el uso de lycras de color azul 
semejante al color del short hasta la altura del short (para el personal 
femenino será de uso obligatorio).  
 
Parágrafo Tercero:  La  ropa interior para el personal femenino será 
completa y de color blanco. 
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Uniforme de Deporte para el Personal de Tropa Alistada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 204

CAPÍTULO V 
 

DE LOS UNIFORMES PARA LOS INSTITUTOS DOCENTES 

DESCRIPCIÓN Y USO 
SECCIÓN PRIMERA 

ESCUELA DE AVIACIÓN 
(Personal de Cadetes) 

 
Artículo 125: Uniforme Nº 1 “PARADA”. 

a) Composición para el Personal Masculino 
 

• Quepi: De tela gabardina azul oscuro, con 
visera negra lisa y carrillera dorada. Su 
confección será similar a la de los 
profesionales. 
 

• Guerrera: De tela gabardina azul oscuro, cuello 
cerrado y porta escudos de fieltro (del 
mismo color azul de los estandartes de 
la Aviación). Los vivos de las 
bocamangas y la coleta serán de color 
dorado (solo personal de oficiales). 
 

• Pantalón: De tela gabardina color crema, con 
doble listel de cinco (05) centímetros de 
ancho en satén color verde (del mismo 
color de los porta escudos). Trabillas 
elásticas de color negro. 
 

• Almilla: Color blanco, cuello redondo. 
 

• Cinturón: Cinturón azul con hebilla plateada lisa. 
 

• Camisa: Blanca manga larga, puño sencillo y 
cuello cerrado (Tipo mao). 
 

• Medias: Lisas, color negro. 
 

• Guantes: Guantes de algodón color blanco. 
 

• Correaje: Correaje de tela color blanco cruzado, 
con hebilla de pecho niquelada y 
ceñido a la cintura con hebilla 
niquelada con el Escudo esmaltado 
desmontable de la Escuela de Aviación 
Militar. 

• Zapatos: Brodequines de cuero, color negro. 
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b) Composición para el personal Femenino. 
Será el mismo descrito para el personal masculino, con el corte y 

confección adaptado a la anatomía femenina y la siguiente 
modificación: 

• Toca: De tela gabardina azul oscuro, de corte 
femenino. 
 

• Pantalón: De tela color crema, corte recto con 
cremallera frontal, y dos (02) bolsillos, 
con doble listel de dos (02) centímetros 
de ancho en satén color verde (del 
mismo color de los porta escudos). 
Trabillas elásticas de color negro. 
 

• Medias: Lisas, color negro. 
 

• Zapatos: Brodequines de cuero, color negro. 
 

 
 

c) Emblemas: 
 

• Corona Alada de la Aviación en el frontis del quepi. 
• Escudos esmaltados de la E.A.M. ubicados en los porta 

escudos del cuello de la guerrera. 
• Jerarquía: caponas de tela azul oscuro con la jerarquía y 

antigüedad bordadas en color amarillo. Se colocan sobre los 
hombros de la guerrera.  

• Estrella de cinco puntas sobre circulo de tela verde 
colocada en el centro de la parte exterior de las mangas, a 8 
cms. de la costura del hombro (Alféreces). 

• Ala de Pecho de Piloto Aviador Militar: en caso de 
poseerse, ubicada en el sector pectoral Izquierdo.   

• Ala de Pecho de Paracaidista Militar: en caso de 
poseerse, ubicada en el sector pectoral derecho.   

• Barra “Honor al Mérito” más representativa para el 
portador, colocada en el sector pectoral derecho debajo del 
ala de pecho. 

• Insignias de cursos especiales, bajo del ala de pecho 
(lado derecho). 

• Cintas de condecoraciones y Distintivos de Premiación, 
colocados en el sector pectoral izquierdo de acuerdo al 
orden de prelación en que le fueron concedidos. Si se posee 
el Ala de Piloto Militar, quedarán dispuestos bajo dicha 
insignia. 
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d) Accesorios: 

 
• Correaje o tiros porta sable en cuero blanco para los Alféreces, 

Brigadier Mayor y Primer Brigadier. 
• Brazalete de color verde con rebordes y vivos rectos blancos, para 

la Banda Marcial y la Banda de Guerra. 
• La Banda Marcial y la Banda de Guerra omiten el uso de Guantes 

Blancos. 
 

e)  Armamento: 
 

• Sable para los Alféreces, Brigadier Mayor y Primer Brigadier. 
• Fusil FN-30 con bayoneta y porta fusil blanco para los Cadetes. 
• La Banda Marcial y la Banda de Guerra utilizarán los instrumentos 

musicales del caso. 
 

 
 

f) Usos: 
 

• Paradas y desfiles militares. 
• Guardias de Honor. 
• Consejos de Honor, Juntas Disciplinarias y Consejos de Escuela. 
• Cuando la Dirección del Instituto lo disponga expresamente. 
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Uniforme Nº 1 “PARADA” 
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Artículo 126: Uniforme Nº 2 “SOCIAL” 
a) Composición para el personal Masculino: 

 
• Quepi: De tela gabardina azul oscuro, con 

visera negra lisa y carrillera dorada. Su 
confección será similar a la de los 
profesionales.     
 

• Guerrera: Guerrera de tela gabardina azul oscuro, 
cuello cerrado y porta escudos de fieltro 
azul (igual al de los estandartes de la 
Aviación). Los vivos de las mangas y la 
coleta serán de color dorado (Sólo 
personal profesional). 
 

• Pantalón: De tela gabardina azul oscuro, con 
doble listel de cinco (05) centímetros de 
ancho en satén color verde (del mismo 
color de los porta escudos), cubriendo 
las costuras laterales, con trabillas 
elásticas de color negro. 
 

• Almilla: De algodón color blanco, manga corta, 
cuello redondo. 
 

• Correa: Azul con hebilla plateada lisa. 
 

• Camisa: Blanca manga larga, puño sencillo y 
cuello cerrado (Tipo mao). 
 

• Medias: Lisas, color negro. 
 

• Guantes: Guantes de algodón color blanco. 
 

• Correaje: Correaje blanco de salida con hebilla 
niquelada y el Escudo esmaltado 
desmontable de la Escuela de Aviación 
Militar. 
 

• Zapatos: Brodequines de cuero, color negro. 
 

b) Composición para el Personal Femenino: 
Será el mismo descrito para el personal masculino, con el corte y 

confección adaptado a la anatomía femenina y la siguiente 
modificación: 

• Toca: De tela gabardina azul oscuro de 
corte femenino. 



 
 

 209

 
• Falda: De  tela gabardina azul oscuro corte 

clásico, con ruedo ubicado 
exactamente a la altura de la parte 
superior de la rótulaa y con doble 
listel de cinco (05) centímetros de 
ancho en satén color verde (del 
mismo color de los porta escudos). 
 

• Medias: Pantys de nylon sin venas, color 
semejante a  la piel de la portadora. 
 

• Zapatos: Zapatillas clásicas de color negro, 
con tacón de cinco (05) centímetros 
de alto. 

 
c) Emblemas: 

 
• Corona Alada de la Aviación en el frontis del quepi. 
• Escudos esmaltados de la E.A.M. ubicados en los porta 

escudos del cuello de la guerrera. 
• Jerarquía: caponas de tela azul oscuro con la jerarquía y 

antigüedad bordadas en color amarillo. Se colocan sobre los 
hombros de la guerrera.  

• Portanombre metálico dorado con el Escudo de Armas 
“Aviación” y el primer apellido del portador, colocado en el 
sector pectoral derecho bajo el ala de pecho paracaidista. 

• Estrella de cinco puntas sobre circulo de tela verde 
colocada en el centro de la parte exterior de las mangas, a 8 
cms. de la costura del hombro (Alféreces). 

• Ala de Pecho de Piloto Aviador Militar, en caso de poseerse, 
ubicada en el sector pectoral Izquierdo.   

• Ala de Pecho de Paracaidista Militar, en caso de poseerse, 
ubicada en el sector pectoral derecho.  

• Barra “Honor al Mérito” más representativa para el portador, 
colocada en el sector pectoral derecho debajo del ala de 
pecho. 

• Insignias de cursos especiales, bajo del ala de pecho (lado 
derecho). 

• Cintas de condecoraciones y Distintivos de Premiación, 
colocados en el sector pectoral izquierdo de acuerdo al 
orden de prelación en que le fueron concedidos. Si se posee 
el Ala de Piloto Militar, quedarán dispuestos bajo dicha 
insignia. 

 
d) Accesorios: 
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• Correaje y tiros porta sable en cuero blanco, para los Alféreces, 
Brigadier Mayor y Primer Brigadier. 

• Correaje y tiros porta daga en cuero blanco para los cadetes. 
• Guantes Blancos. 

 
a) Armamento: 

 

• Sable para los Alféreces, Brigadier Mayor y Primer 
Brigadier. 

• Daga para los Brigadieres, Sub-Brigadieres y 
Cadetes. 

 
 

b) Usos: 
 

• Recepciones de Gala. 
• Actos Eclesiásticos Solemnes. 
• Actos Sociales, de acuerdo a las instrucciones de la Dirección del 

Instituto. 
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UNIFORME Nº 2 “Cerrado” 
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UNIFORME Nº 2 “Abierto” 

} 
Artículo 127: Uniforme Nº 3 “FORMAL” 

 
a) Composición para el Personal Masculino: 

 
• Quepi: De tela gabardina azul pizarra, con 

visera negra lisa y carrillera dorada. 
Su confección será similar a la de 
los profesionales. 
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• Guerrera: Tela gabardina azul pizarra. 

 
• Pantalón: Tela gabardina azul pizarra, corte 

recto con cremallera frontal, dos (02) 
bolsillos laterales y dos (02) bolsillos 
traseros, abotonado el izquierdo. 
 

• Almilla: De algodón color blanco, manga 
corta, cuello redondo. 
 

• Correa: Azul con hebilla plateada lisa 
 

• Camisa: Azul (desde las 06:00 hrs hasta las 
18:00 hrs ) ò Blanca (desde las 
18:00 hrs en adelante), cuello duro, 
manga larga y con puño sencillo. 
 

• Corbata: Negra lisa. 
 

• Medias: Lisas, color negro. 
 

• Guantes: Guantes de algodón color blanco. 
 

• Correaje: Correaje blanco de salida con 
Escudo esmaltado desmontable de 
la Escuela de Aviación Militar. 
 

• Zapatos: Brodequines de cuero, color negro. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

b) Composición para el Personal Femenino: 
Será el mismo descrito para el personal masculino, con el corte y 

confección adaptado a la anatomía femenina y la siguiente 
modificación: 

• Toca: De tela gabardina azul pizarra de 
corte femenino. 
 

• Falda: De  tela gabardina azul pizarra, corte 
clásico, con ruedo ubicado 
exactamente a la altura de la parte 
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superior de la rótula y con doble listel 
de cinco (05) centímetros de ancho 
en satén color verde (del mismo color 
de los porta escudos). 
 

• Medias: Pantys de nylon sin venas, color 
semejante a  la piel de la portadora. 
 

• Zapatos: Zapatillas clásicas de color negro, 
con tacón de cinco (05) centímetros 
de alto 

 
c) Emblema: 

 
 

• Corona Alada de la Aviación: en el frontis de la gorra. 
• Jerarquía: caponas de tela azul pizarra con la jerarquía y 

antigüedad bordadas en color amarillo. Se colocan sobre los 
hombros de la guerrera. 

• Estrella de cinco puntas: sobre circulo de tela verde 
colocada en el centro de la parte exterior de las mangas, a 8 
cms. de la costura del hombro (Alféreces).  

• Escudos esmaltados de la E.A.M: ubicados en ambas 
solapas de la guerrera. 

• Portanombre metálico: dorado con el Escudo de Armas 
“Aviación” y el primer apellido del portador, colocado bajo la 
costura de la tapa del bolsillo derecho. 

• Barra “Honor al Mérito”: más representativa para el 
portador, colocada sobre el bolsillo derecho de la guerrera. 

• Ala de Pecho de Paracaidista Militar: colocada sobre el 
bolsillo derecho de la Guerrera y de la barra Honor al Mérito 
en caso de ser utilizada. 

• Cintas de condecoraciones y Distintivos de Premiación: 
colocados en el borde del bolsillo izquierdo de la guerrera, 
de acuerdo al orden de prelación en que le fueron 
concedidos.  

• Ala de Pecho de Piloto Aviador Militar: en caso de 
poseerse, colocada en la parte superior del bolsillo izquierdo 
de la guerrera, sobre las condecoraciones. 

• Insignias de cursos especiales: ubicadas sobre el pliegue 
central del bolsillo derecho de la guerrera.  

  
d) Accesorios: 

 
• Correaje y tiros porta sable en cuero blanco, para los 

Alféreces, Brigadier Mayor y Primer Brigadier. 
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• Correaje y tiros porta daga en cuero blanco para los 
cadetes. 

• Cartera patente negra tipo sobre, con cadena dorada 
(Personal Femenino). 

 
e) Armamento: 

 
• Sable para los Alféreces, Brigadier Mayor y Primer 

Brigadier. 
• Daga para los Brigadieres, Sub-Brigadieres y Cadetes. 

 
f) Usos: 

 
• Permisos Especiales. 
• Permisos durante días domingos o de fiesta nacional. 
• Asistencia a actos sociales de carácter formal entre las 18:00 y las 

06:00 horas. 
• Actos Sociales, según instrucciones de la Dirección de la Escuela. 
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Uniforme Nº 3 (Azul Cerrado) 
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Uniforme Nº 3 (Azul Abierto) 
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Uniforme Nº 3 (Servicio) 
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Artículo 128: Uniforme Nº 5 “INTERIOR DE BASES 
AÉREAS” 

 
 

a) Composición para el Personal Masculino: 
 

• Cristina: De tela gabardina azul pizarra. 
 

• Camisa: Color azul celeste, cuello duro y 
manga corta. 
 

• Pantalón: De tela gabardina azul pizarra, corte 
recto con cremallera frontal, dos (02) 
bolsillos laterales y dos (02) bolsillos 
traseros, abotonado el izquierdo. 
 

• Almilla: Color blanco, cuello redondo. 
 

• Cinturón: Azul con hebilla lisa plateada 
metálica. 
 

• Medias: Lisas, color negro. 
 

• Zapatos: Brodequines de cuero color negro 
. 
 

b) Composición para el Personal Femenino: 
 

Será el mismo descrito para el personal masculino, con el corte y 
confección adaptado a la anatomía femenina y la siguiente 
modificación: 

• Pantalón: De tela gabardina azul pizarra, corte recto con cremallera 
frontal, dos (02) bolsillos frontales simulados.  
 

 
c) Emblemas: 

 
• Jerarquía y antigüedad: Pasantes de tela azul pizarra, con 

la jerarquía y antigüedad bordadas en color dorado, 
colocadas sobre los hombros de la camisa. 

• Estrella de cinco puntas: sobre circulo de tela verde 
colocada en el centro de la parte exterior de las mangas, a 8 
cms. de la costura del hombro (Alféreces). 

• Estrella alada: colocada en el sector frontal izquierdo de la 
cristina. 

• Escudos en miniatura de la E.A.M: colocados en ambas 
solapas del cuello de la camisa 
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• Portanombre metálico: dorado con el Escudo de Armas 
“Aviación” y el primer apellido del portador, colocado bajo la 
costura de la tapa del bolsillo derecho. 

• Barra “Honor al Mérito”: más representativa para el 
portador, colocada sobre el bolsillo derecho de la camisa. 

• Ala de Pecho de Paracaidista Militar: colocada en la parte 
superior del bolsillo derecho de la camisa y de la barra 
Honor al Mérito en caso de ser utilizada. 

• Cintas de condecoraciones y Distintivos de Premiación: 
colocados en el sector pectoral izquierdo de acuerdo al 
orden de prelación en que le fueron concedidos. Si se posee 
el Ala de Piloto Militar, quedarán dispuestos bajo dicha 
insignia 

• Ala de Pecho de Piloto Aviador Militar: en caso de 
poseerse, sobre el bolsillo izquierdo de la camisa. 

• Insignias de cursos especiales: ubicadas sobre el pliegue 
central del bolsillo derecho de la camisa. 

 
d) Accesorios: 

 
• Cartera patente negra colgante (Personal femenino). 
• Maletín ejecutivo de color negro. 

 
e) Usos: 

 
• Actividades sociales, deportivas y recreativas, a juicio de la 

Dirección de la Escuela. 
• Permisos especiales y vacaciones, según lo determine el 

Comando. 
• Servicio diurno, los días de salida y feriados. 
• Cuando la Dirección de la Escuela lo disponga 

expresamente. 
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Uniforme Nº 5 “INTERIOR DE BASES AÉREAS” 
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Uniforme Nº 5 “INTERIOR DE BASES AÉREAS” 

(GUARDIA DIURNA) 
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Artículo 129: Uniforme Nº 6 “SPORT” 
a) Composición para el Personal Masculino: 

 
• Cristina: De tela gabardina azul pizarra. 

 
• Camisa: De drill color blanca, cuello redondo, 

manga corta. 
 

• Pantalón: De tela  dril, gris claro, corte recto con 
cremallera frontal, dos bolsillos 
laterales y dos bolsillos traseros, 
abotonados el izquierdo. 
 

• Almilla: Color blanco, cuello redondo. 
 

• Cinturón: Azul con hebilla lisa plateada metálica. 
 

• Medias: Lisas, color negro. 
 

• Zapatos: Trenzados de faena corte media bota, 
color negro. 

 
b) Composición para el Personal Femenino: 

 
Será el mismo descrito por el personal masculino con el corte y 

composición adaptados a la anatomía femenina. 
c) Emblemas: 

 
• Estrella alada, colocadas en el sector frontal izquierdo de la 

cristina. 
• Jerarquía y antigüedad: caponas de tela azul pizarra con la 

jerarquía y antigüedad bordadas en color amarillo, 
colocadas sobre los hombros de la camisa. 

• Estrella de cinco puntas sobre circulo de tela verde colocada 
en el centro de la parte exterior de las mangas, a 5 cms. de 
la costura del hombro (Alféreces). 

• Portanombre plástico color azul, con el primer nombre y 
primer apellido del portador, ubicado a la altura del segundo 
botón al lado derecho de la camisa. 
 
 

 
d) Usos: 
• Actividades diarias del instituto. 
• Cuando la dirección de la escuela lo disponga 

expresamente. 
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Uniforme Nº 6 “SPORT” 

 
Artículo 130: Uniforme Nº 7 “CAMPAÑA” (PATRIOTA) 

a) Composición: 
 
• Gorra: Verde tipo pelotero, con los atributos 

correspondientes a la condición del 
portador, el Escudo de Armas de la 
República Bolivariana de Venezuela 
en frontal de la gorra. 

• Guerrera: Verde Oliva mangas largas ò 
recogidas (de acuerdo al uso) a 
cinco (05) centímetros por encima 
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del codo,  con dos (02) bolsillos 
superiores y dos (02) bolsillos 
inferiores, todos con tapas. El ruedo 
de la misma a la altura de la cadera 
(Personal Femenino). 
 

• Pantalón: Verde Oliva con dos (02) bolsillos 
laterales internos, Dos (02) bolsillos 
laterales de forro de la misma tela  
corte inclinado tipo bombache  a la 
altura de los muslos, con tapa de 
fuelle con dos (02) pliegues de 
extensión de medidas 23 cm., dos 
(02) bolsillos traseros con tapas 
abotonadas, dos bolsillos laterales y 
dos (02) botones ocultos, largo de la 
pierna  suficientemente,  de acuerdo 
a cada talla y cinta de nylon para 
ajuste de los tobillos y dos (02) 
cintas de nylon con hebillas en la 
pretina, para ser ajustada a la 
cintura. 
 

• Almilla: Color verde oliva, cuello redondo. 
 

• Cinturón: Azul  con hebilla lisa metálica 
plateada. 
 

• Medias: De lana, color negro o verde oliva. 
 

• Zapatos: Botas negras de campaña. 
 

Emblemas: 
 

• Jerarquía y Antigüedad: la reproducción disminuida de los 
atributos correspondientes bordados en hilo negro mate, con 
inclusión de la letra “C” (Cadete). Será colocada en la solapa 
derecha de la camisa.  

• Parche Patriota en tela verde oliva, diseño y letras bordados 
con hilo negro de alta resistencia. Ubicado en la manga 
derecha a tres (03) centímetros de la costura del hombro. 

• Parche del Componente Aviación: ubicado en la manga 
izquierda tres (03) centímetros de la costura del hombro. 

• Gira o listel de la misma tela con un reborde de hilo negro 
mate contentiva de la inscripción “AVIACIÓN” en letras Arial 
capitales. 
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• Estrella de cinco puntas sobre circulo de tela verde colocada 
en el centro de la parte exterior de las mangas, a 6 cms. de 
la costura del hombro (Alféreces). 

• Bordadas en el mismo hilo antes descrito. Quedará colocado 
sobre la costura del bolsillo izquierdo de la camisa.   

• Gira o listel análogo al precedente contentivo de las iniciales 
del primer nombre y primer apellido completo del portador en 
letras Arial capitales bordadas en hilo negro mate. Quedará 
dispuesto sobre la costura del bolsillo derecho de la camisa. 

 
b) Accesorios: 
• Chaleco verde oliva dispuesto por encima de la camisa 

cuando el personal se encuentre de servicio, o en 
actividades tales como: periodos de campos, marchas 
diurnas y nocturnas. 

• Chaqueta de Servicio. 
c) Usos: 

 
 

Con las mangas recogidas: 
• Actividades diarias en el interior de la Escuela. 
• Actividades Militares de Orden Cerrado. 
• Revistas de Comisario.  
• Inspecciones de la Unidad. 
• Cuando el uniforme sea Patriota Parada con Armamento. 
• Cuando la Dirección del Instituto lo disponga expresamente. 

 
 

Con las mangas extendidas: 
• Prácticas  de Tiro, orden abierto, periodos de campo, marchas, o 

cuando se encuentre de servicio diurno o nocturno. 
• Cuando el Comando Superior Inmediato así lo disponga. 

 
Parágrafo Primero: Queda prohibido el uso de insignias metálicas o 

de prendas brillantes como parte del Uniforme “Campaña”. 
Parágrafo Segundo: La composición y empleo del equipo orgánico 

de campaña se regulará conforme a las disposiciones especiales de la 
Dirección del Instituto, cuando ésta deba realizar marchas diurnas, 
nocturnas, y vivac. 

Parágrafo Tercero: El uso de casco de Kevlar color verde oliva con 
barboquejo de lona, quedará sujeto a las disposiciones de la Dirección 
del Instituto. 

Parágrafo Cuarto: Para actos oficiales  ó actos de relevancia dentro ó 
fuera del componente se utilizará  el Uniforme Patriota con las mangas abajo. 
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Uniforme Nº 7 “CAMPAÑA” 
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me Nº 7 “Orrden Cerraddo” 
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Uniforme Nº 7 “Servicio Diurno y Nocturno” 
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Uniforme Nº 7 “Cursos Militares y Actividades en Polígonos de Tiro” 
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Artículo 131: Uniforme Nº 8 “VUELO” 
a) Composición: 

 
• Cristina ó Gorra: De tela gabardina azul pizarra o 

gorra tipo pelotero ( de acuerdo a la 
condición de entrenamiento del 
alumno piloto). 
 

• Braga: Confección y características 
similares a la del personal militar 
profesional de tripulantes.  
 

• Bufanda: Tradicional correspondiente. 
 

• Almilla: De algodón cuello redondo color 
blanco. 
 

• Medias: De algodón negras o verde oliva. 
 

• Zapatos: Botas de vuelo color negro 
 

 
 

b) Emblemas: 
 

• Jerarquía e Identidad: rectángulo de tela azul oscuro con un 
reborde de dos (02) milímetros bordado en negro al 
contorno exterior, contentivo de la abreviatura de la jerarquía 
bordada en amarillo y centrada en la mitad superior sobre la 
inicial del primer nombre y el primer apellido del portador, 
bordados en letras Arial capitales rojas; se coloca en el 
sector pectoral izquierdo de la braga. 

• Grupo de Adscripción: reproducción bordada a todo color del 
Escudo de Armas de la Unidad colocado en la parte superior 
de la manga derecha de la braga.  

• Escuadrón de Adscripción: reproducción del emblema 
respectivo bordado a todo color y dispuesto sobre el bolsillo 
pectoral derecho de la braga. 

• Parche de la promoción: reproducción bordada a todo color 
del emblema respectivo en la parte superior de la manga 
izquierda de la braga. 

 
 
 
 

c) Accesorios 
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• Chaqueta de vuelo con emblema de grado e identidad fijado 
con cierre velcro sobre el sector pectoral izquierdo. 

• Guantes de vuelo. 
• Bolsa de tela porta casco, cuando lo amerite. 

 
d) Usos: 

 
• Actividades de vuelo. 
• Cuando la Dirección del Instituto  así lo disponga. 

 
Parágrafo Primero: La cristina será empleada por los alumnos al 

iniciar el nivel primario hasta su primer vuelo solo; la gorra tipo pelotero 
cuyo empleo se verificara entre las dependencias de operaciones, el 
avión y viceversa, se utilizara según el nivel de entrenamiento en vuelo, 
de la manera siguiente: 

 

NIVEL PRIMARIO 
COLOR ROJO 

(PICHÒN) 

NIVEL BÀSICO  
COLOR AMARILLO 

(AGUILUCHO) 
 

Parágrafo Segundo: La gorra tipo pelotero solo poseerá, en el 
frontis la identificación numérica del orden de clasificación de vuelo 
obtenido en los niveles de entrenamiento, bordada en color blanco.  

Parágrafo Tercero: En el cumplimiento de misiones aéreas se le 
incorporarán a este uniforme todos los implementos necesarios según 
sea el sistema a volar (Casco de vuelo, audífonos, chaleco de 
supervivencia, arneses, traje anti-G, chaleco salvavidas, y otros.) 

Parágrafo Cuarto:  Por medidas de seguridad, se prohíbe 
terminantemente el empleo de insignias o prendas metálicas en este 
uniforme, incluyendo el uso de zarcillos. 
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Uniforme Nº 8 “VUELO” 
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Artículo 132: Uniforme Nº 9 “EDUCACIÓN FÍSICA” 
 

a) Composición: 

 
• Franelilla: De deporte color azul, Escudo de 

Armas de la Escuela de  Aviación con 
todos sus atributos heráldicos bajo la 
inscripción “ESCUELA DE AVIACION 
MILITAR” en letras Arial capitales color 
azul índigo dispuesta en arco de 
círculo con la convexidad hacia arriba 
en letras Arial capitales: ambos 
ubicados sobre el sector pectoral 
izquierdo. 
 

• Pantalón: Tipo short color azul y la sigla “E.A.M” 
de color dorado, ubicada al borde 
inferior de la extensión izquierda a la 
altura del muslo. 
 

• Medias: De algodón color blanco, sin vivos 
 

• Zapatos: Deportivos color blanco y con trenzas 
blancas. 

Usos: 
 

• Ejercicios y prácticas de Educación Física. 
• Prácticas de caminatas y cross-country. 
• Otras actividades deportivas programadas por la Dirección 

del instituto. 
 

Parágrafo Primero:  En actividades deportivas colectivas 
programadas por la Dirección del Instituto, se obviará el uso de 
accesorios que atenten contra la uniformidad del conjunto (anillos, 
zarcillos, relojes, radiocasetes portátiles, llaveros vistosos ni visibles, 
bandanas, etc.). 

Parágrafo Segundo:  Se permitirá el uso de lycras de color 
azul (semejante al color del uniforme) hasta la altura del short.  

 
Parágrafo Tercero:  Cuando sea necesario y previa autorización de 

la Dirección del Instituto, se permitirá el uso de un pantalón de mono 
color azul al personal femenino. 
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Uniforme Nº 9 “DEPORTE” 
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Artículo 133: Uniforme Nº 10 “MONO DEPORTIVO” 
a) Composición: 

 
• Chaqueta: Deportiva manga larga color blanco 

con dos (02) bolsillos laterales, 
vivos azul oscuro en las 
bocamangas, costados y parte 
posterior. El Escudo de Armas de la 
Institución en sus colores y la 
inscripción “ESCUELA DE 
AVIACIÒN MILITAR” bordados en 
letra Arial capitales color amarillo 
dispuestas en arco de círculo con la 
convexidad hacia arriba sobre el 
Escudo,  y en la parte inferior la 
inscripción “AVIACION”. 
 

• Pantalón: Azul oscuro con dos bolsillos 
laterales, cierres en los ruedos y la 
inscripción “AVIACIÓN” en letra 
Arial capitales color blanco 
colocadas en sentido vertical sobre 
la extensión izquierda a la altura del 
muslo 
 

• Zapatos: Deportivos color blanco con trenzas 
blancas. 

 
b) Usos: 

 
• Actividades deportivas programadas con este uniforme. 
• Competencias y/o intercambios deportivos con otros 

institutos militares o civiles. 
• Cuando la Dirección del Instituto  así lo disponga. 

 
Parágrafo Único: Debajo de éste, se usará el Uniforme “Educación 

Física” cuando sea requerido a juicio de la Dirección del Instituto. 
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Uniforme Nº 10 “MONO DEPORTIVO” 
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SECCIÓN TERCERA 

ESCUELA DE FORMACIÓN DE TROPAS PROFESIONALES 
(Personal de Alumnos) 

Artículo 141: Uniforme Nº 3 “FORMAL” 
a) Composición del personal masculino: 

 
• Quepi: Tela gabardina azul pizarra, con visera 

negra lisa y carrillera del mismo color. 

Su confección será similar a la de los 

profesionales.      

• Guerrera: Tela gabardina azul pizarra. 

• Pantalón: Tela gabardina azul pizarra, corte recto 

con cremallera frontal, dos (02) bolsillos 

laterales y dos (02) bolsillos traseros, 

abotonado el izquierdo. Y con trabillas 

elásticas de color negro 

• Almilla: Color blanco, cuello redondo.  

• Cinturón: Azul de nylon con hebilla plateada lisa. 

• Camisa: Azul (desde las 06:00 hrs hasta las 

18:00 hrs) ò Blanca (desde las 18:00 

hrs en adelante), cuello duro, manga 

larga y con puño sencillo. 

• Guantes: De algodón color blanco. 

• Corbata: Negra lisa. 

• Medias: Lisas, color negro (pantalón) y medias 
panty de nylon, color semejante a la 
piel de la portadora (falda). 
 

• Zapatos: Brodequines de cuero, color negro 

 
 

b) Composición para el Personal Femenino 
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Será el mismo descrito para el personal masculino, con el corte y 

confección adaptado a la anatomia femenina y la siguiente modificación: 

• Quepi: De tela azul pizarra, modelo femenino. 

• Guerrera: Tela gabardina azul pizarra, corte 

femenino, ruedo ubicado a la altura de 

la cadera. 

• Falda: De tela gabardina azul pizarra, corte 

clásico, con ruedo ubicado en la parte 

superior de la rótula. 

• Pantalón: De tela gabardina azul pizarra, corte 

recto con cremallera frontal, dos (02) 

bolsillos frontales simulados. Solo se 

usará cuando se forme parte de una 

parada ò desfile militar. 

• Camisa: Azul (desde las 06:00 hrs hasta las 

18:00 hrs.) ò Blanca (desde las 18:00 

hrs en adelante), cuello duro, manga 

larga y con puño sencillo, de corte 

femenino. 

• Corbatín: Negro liso. 

• Medias: Lisas, color negro. 

• Zapatos: Zapatillas clásicas color negro, con 

tacón de 03 cms. de alto (falda) y  

zapatos patente color  negro (pantalón) 
 
 
 
 
Emblemas 

 
• Corona Alada de la Aviación en el frontis del quepi. 
• Jerarquía: ubicado a diez (10) cm bajo la costura del 

hombro en el sector superior de ambas mangas  (Clases y 
distinguidos). 

• Porta nombre metálico dorado con el Escudo de Armas 
“Aviación” y el primer apellido del portador, colocado bajo la 
costura de la tapa del bolsillo derecho. 
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• Ala de Pecho de Paracaidista Militar, colocada en la parte 
superior del bolsillo derecho de la Guerrera y sobre la barra 
Honor al Mérito en caso de ser utilizada. 

 
c) Accesorios 

 
• Correaje blanco de parada para cada uno de los respectivos 

instrumentos a excepción de los alumnos porta corneta. 
 

d) Usos. 
 

• Paradas y desfiles militares con  el armamento orgánico de la 
unidad. 

• Guardias de Honor. 
• Cuando la Dirección del Instituto lo disponga expresamente. 

 
       

 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 

Unifo

241

orme Nº 3 “FORMAL” 
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Articulo 142: Uniforme Nº 5  “INTERIOR DE BASES AEREAS” 
a) Composición para el Personal Masculino 

 
• Cristina: De tela gabardina azul pizarra. 

• Camisa: Color azul celeste, cuello duro y 

manga corta. 

• Pantalón: De tela gabardina azul pizarra, corte 

recto con cremallera frontal, dos (02) 

bolsillos laterales y dos (02) bolsillos 

traseros, abotonado el izquierdo. 

• Almilla: Color blanco, cuello redondo. 

• Cinturón: Azul con hebilla lisa plateada 

metálica. 

• Medias: Lisas, color negro. 

• Zapatos: Patente  de cuero color negro. 

 
 

b) Composición para el Personal Femenino 

Será el mismo descrito para el personal masculino, con el corte y 

confección adaptado a la anatomia femenina y la siguiente modificación: 

• Pantalón: De tela gabardina azul pizarra, corte recto con 
cremallera frontal, dos (02) bolsillos frontales 
simulados.  
 

• Falda: De tela gabardina azul pizarra, corte clásico, con 
ruedo ubicado en la parte superior de la rótula. 
 

• Medias: Lisas, color negro (pantalón) y medias pantys de 
nylon, color semejante a la piel de la portadora 
(falda). 
 

• Zapatos: Zapatillas clásicas color negro, con tacón de cinco 
5 cms de alto (falda) y brodequines de cuero negro 
(pantalón). 
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Emblemas 
 

• Antigüedad: Pasantes azules con galones dorados, según 
sea la antigüedad, colocados sobre los hombros de la guerrera. 

• y Jerarquía: ubicada a diez (10) cm bajo la costura del 
hombro en el sector superior de ambas mangas  (Clases y 
distinguidos). 

 

 
 

ALUMNO I TRIMESTRE 
 

 
 

ALUMNO II TRIMESTRE 
 

 
 

ALUMNO III TRIMESTRE 
 

 
• Jerarquía: ubicada a diez (10) cm bajo la costura del 

hombro en el sector superior de ambas mangas  (Clases y 
distinguidos). 
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Articulo 143: Uniforme Nº 7 “CAMPAÑA” (PATRIOTA). 

Composición 

• Gorra: Verde tipo pelotero, con los atributos 
correspondientes a la condición del 
portador, el Escudo de Armas de la 
República Bolivariana de Venezuela en 
frontal de la gorra 

• Guerrera: Verde Oliva mangas largas ò recogidas 
(de acuerdo al uso) a cinco (05) 
centímetros por encima del codo,  con 
dos (02) bolsillos superiores y dos (02) 
bolsillos inferiores, todos con tapas. El 
ruedo de la misma a la altura de la 
cadera (Personal Femenino). 
 

• Pantalón: Verde Oliva con dos (02) bolsillos 
laterales internos, dos (02) bolsillos 
laterales de forro de la misma tela  
corte inclinado tipo bombache  a la 
altura de los muslos, con tapa de fuelle 
con dos (02) pliegues de extensión de 
medidas 23 cm., dos (02) bolsillos 
traseros con tapas abotonadas , dos 
bolsillos laterales y dos (02) botones 
ocultos, largo de la pierna  
suficientemente,  de acuerdo a cada 
talla y cinta de nylon para ajuste de los 
tobillos y dos (02) cintas de nylon con 
hebillas en la pretina, para ser ajustada 
a la cintura. 
 

• Almilla: Color verde oliva, cuello redondo. 
 

• Cinturón: Azul  con hebilla lisa metálica plateada. 
 

• Medias: De lana, color negro o verde oliva 
 

• Zapatos: Botas negras de campaña 
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b) Emblemas: 
 
• Jerarquía: ubicado a diez (10) cm bajo la costura del 

hombro en el sector superior de ambas mangas  (Clases y 
distinguidos). 

 
 
• Gira o listel análogo al precedente contentivo del primer 

apellido del portador en letras Arial capitales bordadas en 
hilo negro mate. Quedará dispuesto sobre la costura del 
bolsillo derecho de la camisa. 

• Gira o listel de la misma tela con un reborde de hilo negro 
mate contentiva de la inscripción “AVIACIÓN” en letra Arial 
capitales bordadas en el mismo hilo antes descrito. Quedará 
colocado sobre la costura del bolsillo izquierdo de la camisa.  

 
 

c) Accesorios: 
 

• Fornitura dispuesta por encima de la camisa. 
• Chaqueta de Servicio. 

 
 

d) Usos: 
 

Con las mangas recogidas: 
• Actividades diarias en el interior de la Escuela. 
• Actividades Militares de Orden Cerrado. 
• Revistas  Comisario.  
• Inspecciones de la Unidad. 
• Actividades en talleres, rampas y almacenes. 
• Cuando la Dirección del Instituto lo disponga expresamente. 

 
Con las mangas extendidas:  

• Prácticas  de Tiro, orden abierto, periodos de campo, marchas, o 
cuando se encuentre de servicio. 

• Cuando el Comando Superior Inmediato así lo disponga. 
 

Parágrafo Primero:  Queda prohibido el uso de insignias metálicas o 
de prendas brillantes como parte del Uniforme 
“Campaña”. 

Parágrafo Segundo:  La composición y empleo del equipo 
orgánico de campaña se regulará conforme a 
las disposiciones especiales de la Dirección del 
Instituto, cuando ésta deba realizar marchas 
diurnas, nocturnas, y vivac. 
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Parágrafo Tercero:  El uso de casco de kevlar color verde oliva con 
barboquejo de lona, quedará sujeto a las 
disposiciones de la Dirección del Instituto. 

 
Parágrafo Cuarto:   Para actos oficiales  ó actos de relevancia 

dentro ó fuera del componente se utilizará  el 
Uniforme Patriota con las mangas abajo. 
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Uniforme Nº 7 “SERVICIO DIURNO Y NOCTURNO” 
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Uniforme Nº 7 “CURSOS MILITARES Y ACTIVIDADES EN POLÍGONOS 

DE TIRO” 
 

Articulo 144: Uniforme Nº 9 “EDUCACIÓN FÍSICA” 
a) Composición 

 
• Franelilla: De deporte color blanco, tipo “T” , cuello redondo 
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• Pantalón: Tipo short color blanco con bolsillos laterales. 

• Medias: De algodón color blanco, sin vivos 

• Zapatos: Deportivos color blanco y con trenzas blancas. 
Usos 
 

• Ejercicios y prácticas de Educación Física. 
• Caminatas y cross-country. 
• Otras actividades deportivas programadas por la Dirección del 

instituto. 
 
Parágrafo Primero:  En actividades deportivas colectivas programadas 

por la Dirección del Instituto, se obviará el uso de 
accesorios que atenten contra la uniformidad del 
conjunto (zarcillos, relojes, radiocasetes portátiles, 
llaveros vistosos y/o visibles, bandanas, etc.). 

 
Parágrafo Segundo: Se permitirá el uso de lycras de color blanco hasta 

la altura del short.  
 
Parágrafo Tercero:  Cuando sea necesario y previa autorización de la 

Dirección del Instituto, se permitirá el uso de un 
pantalón de mono color azul al personal femenino. 
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Uniforme Nº 9 “EDUCACIÓN FÍSICA 

 

Artículo 145: Uniforme Nº 10 “MONO DEPORTIVO” 
a) Composición 

 
• Chaqueta: Deportiva manga larga color blanco 

con dos (02) bolsillos laterales, vivos 
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azul oscuro en las bocamangas, 
costados y parte posterior. El Escudo 
de Armas de la Institución en sus 
colores y la inscripción “AVIACIÓN” 
bordados en letra Arial capitales color 
amarillo dispuestas en arco de círculo 
con la convexidad hacia arriba sobre el 
Escudo,  y en la parte inferior la 
inscripción “AVIACION”. 
 

• Pantalón: Azul oscuro con dos bolsillos laterales, 
cierres en los ruedos y la inscripción 
“AVIACIÓN” en letra Arial capitales 
color blanco colocadas en sentido 
vertical sobre la extensión izquierda a 
la altura del muslo. 
 

• Zapatos: Deportivos color blanco con trenzas 
blancas. 

 
b) Usos 

 
• Actividades deportivas programadas con este uniforme. 
• Competencias y/o intercambios deportivos con otros 

institutos militares o civiles. 
• Cuando la Dirección del Instituto así lo disponga. 

 
 

Parágrafo Único: Debajo de éste, se usará el Uniforme “Educación 

Física” cuando sea requerido a juicio de la Dirección 

del Instituto. 
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Uniforme Nº 10 “MONO DEPORTIVO” 
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SECCIÓN CUARTA 
 

UNIDAD EDUCATIVA MILITAR NACIONAL “LIBERTADOR” 
(Personal de Alumnos) 

 
Artículo 146: Uniforme Nº 1 “GALA” 

a) Composición para el Personal Masculino 
 

• Quepi: Tela color crema, con vivo azul, 
carrillera dorada y visera negra lisa, de 
diseño similar al del personal 
profesional de la Aviación. 
 

• Guerrera: De tela azul marino con botonadura 
dorada y bocamangas que llevarán 
cuatro vivos semicirculares de color 
dorado. 
 

• Pantalón: De tela color beige, con listeles de dos 
(02) centímetros de ancho en color azul 
cubriendo las costuras laterales. 
 

• Cinturón: Azul con hebilla plateada lisa. 

• Camisa: Color blanco manga larga, puño 
sencillo y cuello duro. 
 

• Guantes: De algodón, color blanco. 

• Corbata: Lisa, color negro. 

• Medias: Lisas, color negro. 

• Zapatos: De cuero corte bajo, color negro. 
 

Composición para el Personal Femenino 
Será el mismo descrito para el personal masculino, con el corte y 

confección adaptado a la anatomía femenina y la siguiente 
modificación: 

• Quepi: De tela color crema, modelo femenino. 

• Guerrera: Tela color azul marino, de corte 
femenino. 

• Falda De tela color beige con pliegues 
laterales, listeles de un (01) centímetro 
color azul ubicados sobre los pliegues y 
ruedo ubicado exactamente a la altura 
de la rodilla. 
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Jineta de Jerarquía de Brigadier. Uniforme Nº 1 
 

 
Jineta de Jerarquía de 1er Brigadier. Uniforme Nº 1 

 

 
Jineta de Jerarquía de Brigadier Mayor. Uniforme Nº 1 

 
• Antigüedad: Pasantes azules con galones dorados, según 

sea la antigüedad, colocados sobre los hombros de la guerrera. 
 
 

 

 
Insignia de Antigüedad Alumno de 

1er Año. Uniforme Nº 1,3 y 4 
 

Insignia de Antigüedad Alumno de 
2do Año. Uniforme Nº 1,3 y 4 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

Insignia de Antigüedad Alumno de 
3er Año. Uniforme Nº 1,3 y 4 

 

Insignia de Antigüedad Alumno de 
4to Año. Uniforme Nº 1,3 y 4 
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• Las dos Barras de Distinción del Instituto más 
representativas para el portador, ubicadas sobre el bolsillo derecho 
de la   guerrera. 

 

 
Barra de Conducta 

 
 

Barra Aplicación 
 

 
 

Barra Merito Deportivo 

 
Barra Espíritu Militar 

 
• Portanombre metálico dorado con el Escudo de Armas de 

la U.E.M.N “Libertador” y el primer apellido del portador, colocado 
bajo la costura de la tapa del bolsillo derecho. 

 
 

 
Portanombre 

 
c) Accesorios 

• Brazaletes azules con rebordes y vivos rectos blancos, para 
la Banda de Guerra. 
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d) Armamento 
• El orgánico de la Unidad. 
• La Banda de Guerra utilizará los instrumentos musicales del 

caso. 
 

e)  Usos 
• Paradas y desfiles militares. 
• Actos Eclesiásticos Solemnes. 
• Actos Sociales, de acuerdo a las disposiciones de la Dirección del 

Instituto. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uniforme Nº 1 Gala 
 

Articulo Nª 147: Uniforme Nº 3 “FORMAL” 
a) Composición para el Personal Masculino 

• Quepi De tela color crema, con vivo azul, 
carrillera dorada y visera negra lisa, 
de diseño similar al del personal 
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profesional de la Aviación. 
 

• Camisa: Color blanco manga corta, cuello 
duro y dos bolsillos pectorales con 
tapas. 
 

• Almilla: De algodón, cuello redondo, color 
blanco. 

• Pantalón: De tela color beige, con listeles de 
dos (02) centímetros de ancho en 
color azul cubriendo las costuras 
laterales. 

• Correa: Azul con hebilla plateada lisa. 

• Medias: Lisas, color negro. 

• Guantes: De algodón color blanco. 

• Zapatos: De cuero corte bajo, color negro. 

 

b) Composición para el Personal Femenino 
Será el mismo descrito para el personal masculino, con el corte y 

confección adaptado a la anatomía femenina y la siguiente 
modificación: 

• Quepi: De tela color crema, modelo 
femenino. 

• Falda: De tela color beige con pliegues 
laterales, listeles de un (01) 
centímetro color azul ubicados sobre 
los pliegues y ruedo ubicado 
exactamente a la altura de la parte 
superior de la rótula. 
 

• Medias: Lisas, color blanco. 

• Zapatos: De cuero tipo mocasín, corte bajo, 
color negro. 

 

c) Emblemas 
• Corona Alada de la Aviación en el frontis del quepi. 
• Jerarquía: Jinetas azules con galones dorados, según sea la 

jerarquía, ubicados entre los hombros y parte superior de las 
mangas de la guerrera. 

• Antigüedad: Pasantes azules con galones dorados, según sea 
la antigüedad, ubicados entre los hombros y parte superior de 
las mangas de la guerrera. 

• Escudos de Armas del Instituto disminuidos, ubicados en 
ambos lados del cuello de la camisa. 
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• Insignia en tela del Instituto, con su Escudo de Armas en 
todos sus atributos heráldicos sobre un círculo blanco ribeteado 
de azul, ubicado a diez (10) centímetros bajo la costura del 
hombro en el sector superior de la manga derecha de la 
guerrera. 

• Las dos Barras de Distinción del Instituto más 
representativas para el portador, ubicadas sobre el bolsillo 
derecho de la camisa. 

• Portanombre metálico dorado con el Escudo de Armas 
U.E.M.N “Libertador” y el primer apellido del portador, colocado 
bajo la costura de la tapa del bolsillo derecho. 

 
 

d) Usos 
   
• Paradas internas. 
• Actos de Ascenso. 
• Comisiones de Servicio. 
• Actos Protocolares. 
• Cuando la Dirección del Instituto lo disponga expresamente. 
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Uniforme Nº 3 Formal 
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Artículo 148: Uniforme Nº 4 “AULA” 
a) Composición para el Personal Masculino 

• Cristina: de tela gabardina azul pizarra. 

• Camisa: Color blanco manga corta, cuello duro y 
dos bolsillos pectorales con tapas. 
 

• Almilla: De algodón, cuello redondo, color 
blanco. 

• Pantalón: De gabardina color azul pizarra, con 
bolsillos laterales y dos bolsillos 
traseros con tapas, en la parte 
posterior. 
 

• Correa: Azul con hebilla plateada lisa. 

• Medias: Lisas, color negro. 

• Zapatos: De cuero corte bajo, color negro. 

 

b) Composición para el Personal Femenino 
Será el mismo descrito para el personal masculino, con el corte y 

confección adaptado a la anatomía femenina y la siguiente 
modificación: 

• Pantalón: De gabardina color azul pizarra, con 

bolsillos laterales. 

• Zapatos: De cuero tipo mocasín, corte bajo, color 

negro. 

 

c) Emblemas 
• Estrella Alada de la Aviación, en el sector lateral izquierdo de 

la cristina. 
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Uniforme Nº 4 Aula 
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• Gira o listel de la misma tela camuflada con un reborde de hilo 
negro mate contentiva de la inscripción “AVIACIÓN” en letras góticas 
capitales bordadas en el mismo hilo antes descrito. Quedará colocado 
sobre la costura del bolsillo izquierdo de la camisa. 
 

 
 

Parche Aviación 
• Gira o listel análogo al precedente contentivo del primer apellido 

del portador en letras góticas capitales bordadas en hilo negro mate.  
• Quedará dispuesto sobre la costura del bolsillo derecho de la 

camisa 
 

 

 
 

Portanombre 
 

c) Accesorios 
• Fornitura dispuesta por encima de la camisa. 
• Chaqueta de servicio verde oliva. 

 
 

d) Usos 
 

• Prácticas de Ejercicios de Orden Abierto y Cerrado. 
• Cuando el Comando Superior Inmediato así lo disponga. 

 
 

Parágrafo Primero: Queda prohibido el uso de insignias metálicas o 
de prendas brillantes como parte del Uniforme “Campaña”. 

Parágrafo Segundo: La composición y empleo del equipo orgánico 
de campaña se regulará conforme a las disposiciones especiales del 
Comando de la Unidad. 
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Uniforme Nº 7 Patriota 

 
Artículo 150: Uniforme Nº 9 “EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES” 

a) Composición 
• Franela: De deporte color blanco, cuello en 

forma de “V” y vivos elásticos color 
azul índigo en cuello y mangas; 
Escudo de Armas de la Aviación con 
todos sus atributos heráldicos bajo 
la inscripción “AVIACIÓN” en letras 
Arial capitales color azul índigo 
dispuesta en arco de círculo con la 
convexidad hacia arriba en letras 
góticas capitales: ambos ubicados 
sobre el sector pectoral izquierdo. 

• Pantalón: Tipo short color blanco con bolsillos 
laterales, vivos laterales color azul 
índigo y la sigla “AVIACIÓN.” en el 
mismo color, ubicada al borde 
inferior de la extensión izquierda a la 
altura del muslo. 
 

• Medias: De algodón grueso, color blanco sin 
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vivos.
• Zapatos: Deportivos color blanco 

 

b) Emblemas 
Insignia en tela del Instituto, con su Escudo de Armas en todos sus atributos 
heráldicos sobre un círculo blanco ribeteado de azul, ubicado en el frontis de la 
gorra deportiva. 
 

 
Insignia de la U.E.M.N “Libertador 
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c) Usos 
• Ejercicios y prácticas de Educación Física. 
• Otras actividades deportivas programadas por la Dirección 

del Instituto. 
 

Parágrafo Primero:  En actividades deportivas colectivas 
programadas por la Unidad, se obviará el uso de accesorios que 
atenten contra la uniformidad del conjunto (radiocasetes portátiles, 
llaveros vistosos y/o visibles, relojes, bandanas, etc.). 

Parágrafo Segundo: Se permitirá el uso de lycras de color blanco 
hasta la altura del short.  

Parágrafo Tercero:  En todo caso, la ropa interior será de color 
blanco. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Uniforme Nº 9 Educ. Física  y Deporte 
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Artículo 151: Uniforme Nº 10 “DEPORTE” 
a) Composición: 

 
• Gorra: Deportiva color azul, tipo pelotero con 

el escudo del Instituto en el frontis. 
 

• Chaqueta: Deportiva manga larga color blanco 
con dos (02) bolsillos laterales con 
cierre y tapa, vivos azul oscuro en 
bocamangas, costados y parte 
posterior. El Escudo de Armas de la 
Institución en sus colores y la 
inscripción “AVIACIÓN” bordados en 
letras Arial capitales color azul oscuro 
dispuesta en arco de círculo con la 
convexidad hacia arriba sobre el 
Escudo y la sección posterior superior. 
 

• Pantalón: Azul  con dos bolsillos laterales, 
cierres en los ruedos y la inscripción 
“AVIACIÓN” en letras Arial capitales 
color blanco colocadas en sentido 
vertical sobre la extensión izquierda a 
la altura del muslo. 
 

• Medias: De algodón grueso, color blanco sin 
vivos. 
 

• Zapatos: Deportivos color blanco. 
 

b) Usos: 
• Ejercicios y prácticas de Educación Física. 
• Caminatas y cross-country. 
• Otras actividades deportivas programadas por la Dirección 

del Instituto. 
 

Parágrafo Primero:  En actividades deportivas colectivas 
programadas por la Unidad, se obviará el uso de accesorios que 
atenten contra la uniformidad del conjunto (radiocasetes portátiles, 
llaveros vistosos y/o visibles, bandanas, etc.). 

Parágrafo Segundo: En todo caso, la ropa interior será de color blanco. 
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SECCIÓN SEGUNDA. 
ESCUELA DE FORMACIÓN DE OFICIALES TÉCNICOS DE LA 

AVIACIÓN. (CADETES) 
 
 

Nota: el uso de cada uno de los uniformes de los Cadetes de la Escuela 
Técnica de la Aviación, irán  amoldados a las exigencias y reglamentos de 
la Escuela de Aviación Militar; siempre y cuando hagan uso de los 
mismos uniformes que están establecidos dentro de la Escuela de 
Aviación Militar. En caso contrario de presentarse la implementación de 
un nuevo  uniforme, la Escuela de formación de Oficiales Técnicos 
establecerá sus propios criterios. 
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Uniforme Nº 10 Deporte 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO VI 
ASPECTOS DE PRESENTACIÓN PERSONAL 

ASPECTOS GENERALES 

Artículo 152:  El personal militar de la Aviación, es responsable por el 
correcto y pulcro uso del uniforme que lo distingue como 
integrante del Componente, de acuerdo al parágrafo 1º del 
artículo 4 del presente Reglamento, para ello, queda 
prohibido el uso de artículos personales que desluzcan o 
alteren la composición del mismo. Los artículos o efectos 
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personales autorizados y que deben guardar concordancia 
con la presentación del uniforme son los siguientes: 

Lentes para la protección de los ojos deben ser discretos, 
sobrios y sin adornos; de cristal negro ó marrón.  

Teléfono celular con forro en color negro,  colgado en el 
cinturón del lado izquierdo. Quedando prohibido su uso 
para formación. 

Lentes de contacto correctivos trasparentes sin color. 
El personal profesional militar médico puede usar la bata 

blanca cuando se encuentre en cumplimiento de sus 
funciones, siempre y cuando porte el uniforme 
reglamentario. 

El personal militar deberá asistir a todos los actos de servicio 
correctamente uniformado.. 

El personal militar relacionado con otro personal militar, 
deberá mantener en el servicio, siempre que se porte el 
uniforme, mutuo respeto, consideración y obediencia, 
evitar dar muestras de confianza y afecto (agarrarse de las 
manos y besarse) sin importar la relación que los une. 

 

SECCIÓN PRIMERA 

Personal Profesional Masculino 

Artículo 153: El corte de cabello para el Personal Profesional Masculino 
se adecuará en todo momento a las disposiciones 
contenidas en el Reglamento de Castigos Disciplinarios N° 
6 y a las que determine el Órgano Regular 
correspondiente. El corte de  patilla será horizontal y recto 
quedando a un (01) centímetro por encima de la parte 
media de la oreja.     
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Artículo 154:  Se permitirá el uso de bigote siempre que esté recortado 
entre la comisura de los labios, y  a la altura del borde del 
labio superior.      

 

 

Artículo 155: En tanto esté uniformado, el Personal Militar Masculino 
deberá tomar en consideración las siguientes 
disposiciones en cuanto al uso de joyas y prendas: 

Podrá usar máximo un  (01) anillo discreto y sobrio en cada 
mano, incluyendo el de alianza matrimonial y el de 
graduación. 

Se permitirá el uso de cadenas al cuello siempre que no 
queden visibles. 

Podrá usarse un reloj cuya pulsera sea dorada, plateada o de 
color negro.  

El personal militar masculino relacionado con otro personal 
militar, deberá mantener en el servicio, siempre que se 
porte el uniforme, mutuo respeto, consideración y 
obediencia, evitar dar muestras de confianza y afecto 
(agarrarse de las manos y besarse) sin importar la relación 
que los une. 

 
Artículo 156: Se prohíbe: 

El uso de radios portátiles, leontinas, cadenas con llavero, o 
cualquier otro accesorio, adornos, cadenas o prendas 
decorativas que contrastan con la irreprochabilidad del 
traje militar. 

El uso de luto, (botones y cintas de color negro) cuando se 
este uniformado. 

Teñirse el cabello y bigotes enroscados. 
El uso de carteras de mano. 
El uso de chaquetas y abrigos no reglamentados. 
El uso de amuletos. 
El uso de lentes oscuros cuando se esté en formación 
El uso de lentes con formas aerodinámicas, o de moda para 

la vida civil, sin accesorios ni incrustaciones. 
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SECCIÓN SEGUNDA 

 

Personal Profesional Femenino 
 

Artículo 157:  Mientras porte Uniforme, el personal militar femenino 
deberá tomar en cuenta las siguientes previsiones en 
cuanto al cabello: 

 
Llevarlo de tal forma que mantenga descubierto el rostro y no 

caiga sobre las insignias de grado correspondientes, corte 
liso a la altura de cuello     

 
 
 

Cuando su longitud exceda el borde superior de la parte 
posterior del cuello de la camisa, en el caso de usar los 
Uniformes Nº 1 “Gala”, Nº 2 “Social”, Nº 3 “Formal”, Nº 4 
“Protocolar” o Nº 6 “Parada”, deberá ser recogido en forma 
de moño.   

 

    

 
 
 

En caso de usar el Uniformes Nº 5 “Diario”, Nº 7 “Campaña” y 
durante las actividades de Educación Física o de Deportes, 
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se permitirá recoger el cabello en forma de cola lisa; moño 
o crineja, hasta la altura del omoplato.  

Cuando el Personal Femenino utilice el cabello recogido en 
forma de cola, no esta permitido el uso de flequillos ó 
mechones que sobresalgan de la misma.  

 

 
 
 

 Deberá lucir lisa y bien peinada; en caso contrario, deberá 
llevarse la crineja o el moño. 

 
En caso de aplicar tintes, el color resultante deberá ser sobrio 

sin exageraciones y no alejarse del original, asimismo para 
el uso de reflejos ó mechas. 

Solo se permitirá el uso de peluca ó extensiones por 
problemas de salud previa autorización médica. 

Artículo 158:  Para arreglar el cabello con peinado, trenzado, cola  o 
moño, se permitirá el uso de los siguientes accesorios: 

Copa de Carey en forma de coco 
Cintillo de Carey liso y de fino grosor. 
Cola de  caballo de color  negro. 
Cola de caballo con malla, color negro, sin adornos. 
Sujetadores del mismo color del cabello. 
Ganchos unicolor negro, sin adornos, sujetadores del 

cabello. 

Parágrafo Único: El uso de lazos, cintas y otros tipos de accesorios 
para el cabello distintos a los especificados 
anteriormente queda prohibido. En todo caso, la 
forma de arreglo del cabello con los accesorios 
autorizados, deberá permitir el correcto uso de la  
gorra o de la cristina, según sea el caso. 

Artículo 159:  Mientras porte Uniforme, el Personal Militar Femenino 
observará un maquillaje discreto, no recargado y de 
acuerdo con la ocasión. 
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Artículo 160: En tanto esté uniformado, el Personal Militar Femenino 
deberá tomar en consideración las siguientes 
disposiciones en cuanto al arreglo de las manos: 

La longitud del largo de las uñas será de 5 mm a partir del 
borde superior de los dedos. 

En caso de aplicar pintura de uñas, debe ser en colores 
pasteles o claros, deberán ser diseños y  adornos discretos 
de acuerdo con el uniforme a usar. 

Artículo 161: En tanto esté uniformado, el Personal Militar Femenino 
deberá tomar en consideración las siguientes 
disposiciones en cuanto al uso de joyas y prendas: de 
acuerdo a la Directiva FAV/D-35-3 

Podrán usarse un máximo de dos (02) anillos discretos en el 
dedo anular de cada mano, incluyendo los de alianza 
matrimonial y de graduación 

 
Se permitirá llevar una (01) pulsera o esclava de grosor fino,  

plateada o dorada en una sola muñeca. 
Podrá usarse un par de zarcillos pequeños planos de igual 

diseño en color  plateados o dorados, sujetándose de 
manera que no sobresalgan del lóbulo de la oreja. Los 
zarcillos colgantes y zarcillos de pedrería brillantes de gran 
tamaño  no están autorizados. 

Se permitirá el uso de cadenas al cuello siempre que no 
queden visibles; 

Podrá usarse un reloj cuya pulsera sea dorada, plateada o de 
color negro. Queda prohibido el uso simultáneo de reloj y 
de pulsera o esclava en la misma muñeca. 

El largo de la falda a la altura de la rotula –rodilla y de corte 
clásico 

El largo de la guerrera debe ser a la altura de la cadera. 
La bota de los pantalones no debe ser tubito. 
Las carteras a utilizarse son las reglamentarias según el 

manual de especificaciones técnicas del Servicio de 
Intendencia y el uso de bolsos preferiblemente los del 
componente en colores sobrios, cuando se esté portando 
el uniforme. 

El personal militar femenino usara medias de nylon panty 
color cristal (mate), de acuerdo al color de la piel de la 
portadora. 

Artículo 162: El porte del uniforme durante el período de gestación, 
quedará sujeto a las disposiciones contenidas en el 
presente reglamento sobre el particular.  

 

Artículo 163: Se prohíbe: 
 

• El uso de tobilleras. 



 
 

 282

• El uso de ropa interior tipo hilo dental y tanga. 
• Realizar modificaciones al corte normal de los 

pantalones y a la falda, tampoco debe utilizarse 
ajustado al extremo. 

• El uso de lentes con formas aerodinámicas, o de 
moda para la vida civil, sin accesorios ni 
incrustaciones. 

• El uso de amuletos. 
• El uso de lentes oscuros cuando se este en 

formación. 
• El uso de cristinas que no sea la reglamentaria, es 

decir la que se encuentra en el Capítulo IV, Artículo 
120 de este reglamento y en el Manual de 
Especificaciones Técnicas de Vestuario y Calzado del 
Servicio de Intendencia de la Aviación. 

• Sostener la cola a nivel del cuello de la camisa. 
• El uso de radios portátiles,  cadenas con llavero, 

adornos o prendas que contrastan con la 
irreprochabilidad del traje militar.  

 

SECCIÓN TERCERA 

Personal  Masculino de los Institutos Docentes de la Aviación Militar. 
(Cadetes, Alumnos y Aspirantes a Aerotécnicos) 

Artículo 164: El corte de cabello para el Personal Masculino de los 
Institutos Militares se adecuará en todo momento a las 
disposiciones contenidas en el Reglamento de Castigos 
Disciplinarios N° 6 y a las que determine el Órgano 
Regular correspondiente. El corte de  patilla será horizontal 
y recto quedando a un (01) centímetro por encima de la 
parte media de la oreja.     
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Artículo 165: En tanto esté uniformado, el Personal Militar Masculino de 
los Institutos Militares deberá tomar en consideración las 
siguientes disposiciones en cuanto al uso de joyas y 
prendas: 

Podrá usarse un reloj cuya pulsera sea dorada, plateada o de 
color negro.  

 
Artículo 166: Se prohíbe: 

El uso de radios portátiles, leontinas, cadenas con llavero, o 
cualquier otro accesorio, adornos, cadenas o prendas 
decorativas que contrastan con la irreprochabilidad del 
traje militar. 

El uso de luto, (botones y cintas de color negro) cuando se 
este uniformado. 

Teñirse el cabello. 
El uso de carteras de mano. 
El uso de chaquetas y abrigos no reglamentados. 
El uso de amuletos. 
El uso de lentes oscuros cuando se esté en formación 
El uso de lentes con formas aerodinámicas, o de moda para 

la vida civil, sin accesorios ni incrustaciones. 

Presentar manifestaciones que denoten relaciones de 

excesiva confianza con superiores, iguales y subalternos. 
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SECCIÓN CUARTA 

Personal  Femenino de los Institutos Docentes de la Aviación Militar. 
(Cadetes, Alumnos y Aspirantes a Aerotécnicos) 

Artículo 167:  El personal femenino de los Institutos Docentes deberá 
tomar en cuenta las siguientes previsiones en cuanto al 
cabello: 

 
Llevarán el cabello que no exceda el borde superior del cuello 

de la camisa. 
 Les está prohibido pintarse el cabello, usar pelucas, ganchos, 

cintillos, peinetas, flores y adornos similares.  
 

 
 
 

Artículo 168: En tanto esté uniformado, el Personal Militar Femenino 
deberá tomar en consideración las siguientes 
disposiciones en cuanto al arreglo de las manos: 

La longitud del largo de las uñas será de 3 mm a partir de la 
yema de los dedos. 

Artículo 169: En tanto esté uniformado, el Personal Militar Femenino 
deberá tomar en consideración las siguientes 
disposiciones en cuanto al uso de joyas y prendas: de 
acuerdo a la Directiva FAV/D-35-3 

Podrá usarse un par de zarcillos pequeños planos de igual 
diseño en color  plateado o dorado, sujetándose de manera 
que no sobresalgan del lóbulo de la oreja. Los zarcillos 
colgantes y zarcillos de pedrería brillantes de gran tamaño  
no están autorizados. 

Podrá usarse un reloj cuya pulsera sea dorada, plateada o de 
color negro. 
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El largo de la falda a la altura de la rotula –rodilla y de corte 
clásico 

El largo de la guerrera del uniforme N 3 y 7 debe ser a la 
altura de la cadera. 

La bota de los pantalones no debe ser tubito. 
Las carteras a utilizarse son las reglamentarias según el 

manual de especificaciones técnicas del Servicio de 
Intendencia y el uso de bolsos preferiblemente los del 
componente en colores sobrios, cuando se esté portando 
el uniforme. 

El personal militar femenino usara medias de nylon panty 
color cristal (mate), de acuerdo al color de la piel de la 
portadora. 

Artículo 170: Se prohíbe: 
 

• El uso de tobilleras. 
• El uso de ropa interior tipo hilo dental y tanga. 
• Realizar modificaciones al corte normal de los pantalones 

y a la falda, tampoco debe utilizarse ajustado al extremo. 
• El uso de lentes con formas aerodinámicas, o de moda 

para la vida civil, sin accesorios ni incrustaciones. 
• El uso de amuletos. 
• El uso de lentes oscuros cuando se este en formación. 
• El uso de radios portátiles,  cadenas con llavero, adornos 

o prendas que contrastan con la irreprochabilidad del 
traje militar.  

• Presentar manifestaciones que denoten relaciones de 
excesiva confianza con superiores, iguales y subalternos. 
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CAPÍTULO VII  
MISCELANEAS 

SECCIÓN PRIMERA 
Uso del Traje Civil para el Personal Militar 

Artículo 171: Las consideraciones que contempla esta sección tienen por 
objeto regular y orientar al Personal Militar de la Aviación 
Militar Venezolana con relación al empleo de traje civil. 

Artículo 172:  El Personal Militar de la Aviación Militar Venezolana está 
autorizado para usar traje civil: 

Cuando se encuentre franco de servicio y fuera de las horas 
de labor; 

Cuando disfrute de vacaciones, permisos y licencias; 
Cuando ejerza cargos públicos que no requieran el porte del 

uniforme; 
Cuando desempeñe comisiones especiales que lo ameriten. 

Artículo 173: El Personal Militar de la Aviación Militar Venezolana debe 
considerar que la selección de vestimenta civil  responde a 
la cuidadosa verificación de la hora y el traje especificado 
en las invitaciones para asistir a eventos especiales que lo 
ameriten. 

Artículo 174:  El Personal Militar Masculino de la Aviación Militar 
Venezolana debe tener presente las siguientes pautas a la 
hora de emplear traje civil, especialmente formal: 
• Para asistir a eventos matutinos y vespertinos se 

estilan los colores claros y después de las 18:00 
horas, los oscuros. Si la actividad se produce en 
horas de la tarde pero con posibilidad de prolongarse 
hasta las de la noche, es preferible optar por colores 
oscuros; 

• El cinturón se combina con los zapatos; 
• Los calcetines se usan con arreglo al conjunto total. 

En caso de vestir en combinación (blazer), pueden ser 
del mismo color del saco o blazer; 

• El uso de camisas a rayas o estampadas con 
corbatas de igual diseño no es  aconsejable, ya que lo 
acostumbrado en este caso, son las corbatas 
monocromáticas (unicolor). 

• Cuando la corbata no tenga pañuelo de combinación, 
se puede emplear estampado con su misma tonalidad 
o monocromático; 
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• En horas nocturnas es preferible evitar el uso de 
bufandas; 

• Las leontinas, llaveros y otras prendas, que por su 
diseño sobresalgan o resalten en forma notoria fuera 
del traje, deben omitirse preferiblemente. 

Artículo 175: El Personal Militar Femenino de la Aviación Militar 
Venezolana debe tener en cuenta las siguientes 
consideraciones cuando use traje civil:  
• Para desayunos se estila: 
• Traje de chaqueta (pantalón o falda) 
• Maquillaje sobrio 
• Peinado discreto 
• Zapatos de tacón en combinación con los accesorios 
• Para almuerzos y cenas se acostumbra: 
• Traje de sastre o de chaqueta 
• Vestidos sin descotes pronunciados, ni cortes 

prolongados 
• De preferencia, zapatos de tacón combinados con los 

accesorios (cartera, cinturón, bufanda, etc.) 
• Peinado discreto 
• Maquillaje sobrio para los almuerzos y un poco más 

profundo sin exagerar, para la cenas 
• En las cenas, se puede emplear cartera de mano. 
• Para cócteles se estila: 
• Traje casual 
• Conjunto de falda, chaqueta o pantalón 
• Maquillaje sobrio 
• Peinado discreto 
• Zapatos de tacón combinados con los accesorios 
• Cartera según sea la ocasión 
• Para fiestas se acostumbra: 
• Traje formal (chaqueta o vestido) 
• Maquillaje conforme el traje a usar, motivo y lugar de 

la fiesta 
• Zapatos de tacón alto en combinación con los 

accesorios 
• Peinado de acuerdo a la ocasión 
• Cartera de mano preferiblemente 

Artículo 176: Bajo ninguna circunstancia deben usarse prendas militares 
(camisas, pantalones, medias, zapatos, chaquetas, etc.) 
como parte del traje civil. 

Artículo 177:  El empleo de perfume debe ser moderado, debido a que 
su empleo excesivo genera inconvenientes diversos. 
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Artículo 178: El Personal Militar de la Aviación Militar Venezolana 
cuidará mantenerse actualizado respecto a las pautas que 
dicte la moda, no obstante velará siempre por que ésta no 
prevalezca sobre la sobriedad y el decoro propios del 
gremio castrense a la hora de vestir. 

 

SECCIÓN SEGUNDA 
Disposiciones Especiales 

Artículo 179: Mientras porte Uniforme, el Personal Militar Aviación deberá 
abstenerse de usar los elementos enumerados a 
continuación: 

Tatuajes corporales;  
Prendas, chaquetas o abrigos no reglamentados y ni 

autorizados; 
Emblemas que no estén debidamente reglamentados y ni 

autorizados; 
Signos, divisas, medallas o amuletos visibles; 
Signos de luto particular, tales como botones y cintas 

negros; 
Zapatos no reglamentados y ni autorizados; 
Carteras de mano y zarcillos, en el caso del Personal 

Masculino; 
Cadenas en el tobillo, en el caso del Personal Femenino. 

Artículo 180:  El corte de los Uniformes, tanto para el Personal Militar 
Masculino como para el Femenino se adecuará a las tallas 
personales ciñéndose a los criterios y dotación, sin 
modificaciones particulares. 

Artículo 181: Se permitirá el uso condicional del Uniforme “Vuelo” al 
personal de Aerotécnicos u otro no expresamente 
determinado en este Reglamento cuando se desempeñen 
como tripulantes y según disponga el Comando de 
Operaciones Aéreas - Aviación. 

Artículo 182:  Las Direcciones de los Institutos de Formación de la 
Aviación Militar Bolivariana  quedan facultadas para 
determinar todo lo relativo a la configuración y empleo de 
los Uniformes que requieran los Cursos de Instrucción, 
Asimilación y/o de Reserva que lo ameriten.  Asimismo, 
están autorizadas para determinar variaciones en los 
Uniformes de la Banda Marcial y las Bandas de Guerra 
correspondientes. 
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Artículo 183: Los Comandos de las Unidades de Policía Aérea de la 
Aviación Militar Venezolana quedan facultados para 
establecer todo cuanto se refiere a la conformación y uso 
de los Uniformes que requieran las Unidades Tácticas 
Especiales y Caninas que les estén adscritas. En caso de 
activarse entidades similares en el ámbito institucional, sus 
Uniformes quedarán sujetos al análisis y aprobación del 
Estado Mayor General de la Aviación. 

Artículo 184: La Cristina  no deberá colocarse sobre la cabeza en 
instalaciones bajo techo tales como centros comerciales, 
entidades bancarias, museos, edificios gubernamentales y 
similares. En aquellas situaciones en las que no cubra la 
cabeza, podrá colocarse en la parte superior derecha del 
pantalón sujeta por el cinturón, extendida y con el atributo 
de grado o jerarquía, o la estrella alada, según sea el caso, 
visible hacia su parte inferior. En aquellos casos que lo 
ameriten, mientras se porte el Uniforme de Vuelo se 
permitirá el uso de la cristina en todas aquellas situaciones 
en las que expresamente no se determine el empleo de la 
gorra deportiva y/o el casco de vuelo. 

Artículo 185: Las insignias y distintivos que requieran previa y expresa 
autorización del Comandante General Aviación para su 
porte en el Uniforme Institucional, serán los siguientes: 

Aquellos no contemplados expresamente en este 
Reglamento; 

Aquellos no registrados oficialmente en el Inventario Heráldico 
y Emblemático - Aviación; 

Las otorgadas por otras Fuerzas Armadas nacionales o 
extranjeras; 

Las conferidas por Institutos Docentes del país o del exterior, 
así como por entidades públicas nacionales, estatales o 
municipales. 

Artículo 186: La Insignia de Clasificación Aeronáutica de los Pilotos 
Aviadores Militares de la Aviación Militar Bolivariana, podrá 
otorgarse con carácter honorario al resto del Personal 
Militar Aviación y al de otras fuerzas; según sea el caso, 
por disposición del Órgano Regular correspondiente, no 
obstante, sus acreedores deberán portarla en el sector 
pectoral derecho de los respectivos Uniformes. 

Artículo 187:  Las Insignias de Clasificación Aeronáutica de Institutos 
Docentes en la Aviación de uso temporal, quedan 
derogadas, en consecuencia, no se usará Insignia de 
Clasificación alguna hasta no completar los créditos 
requeridos para portarla. 
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Artículo 188: En lo sucesivo, el diseño de las Insignias de Clasificación 
Aeronáutica no deberá en ningún caso contemplar 
Escudos de Armas institucionales como parte de su 
composición para evitar confusiones de carácter 
representativo y semiológico. Se establece como único 
Escudo de Armas para todas las Unidades de Policía 
Aérea de la Aviación aquel de campo germánico cortado 
en celeste (azul claro) y sínople (verde) con un fusil y una 
hélice bipala cruzadas en sotuer (aspa), ambas al natural. 
El otro Escudo de Armas que se les había asignado hasta 
la fecha quedará restringido a su empleo como emblema 
para configurar la Insignia de Clasificación  Aeronáutica en 
Mando y Conducción. 

Artículo 189: El Personal Secretarial Femenino queda autorizado para 
colocar prendedores en la parte derecha del traje de su 
Uniforme, pero en todo caso reservará la parte izquierda 
para los reconocimientos institucionales de la  Aviación, a 
los que se hagan merecedoras. 

Artículo 190:  Se autoriza el uso de lentes correctivos y lentes 
protectores de sol al Personal Militar Aviación, siempre que 
la configuración de su montura sea similar a la de los 
suministrados por el Servicio de Intendencia al personal de 
tripulantes. Cuando integre las formaciones durante 
paradas y desfiles, el Personal Militar Aviación deberá 
abstenerse de usar lentes de sol.  

Artículo 191:  El uso de accesorios de comunicación personal (teléfonos 
celulares, buscapersonas, etc.) en el Uniforme Aviación 
quedará restringido en su porte visible al Uniforme “Diario”, 
quedando limitada su operación en aquellos casos que 
afecten la buena marcha del servicio, tales como: 
formaciones, conferencias, períodos de comedor, actos 
religiosos y funerales. 

Artículo 192: Las características detalladas de los diversos componentes 
de los Uniformes Institucionales de la Aviación Militar 
Bolivariana, serán incorporados en el “Manual de 
Especificaciones de los Uniformes Institucionales de la 
Aviación Militar Venezolana”, el cual servirá como 
complemento técnico del presente Reglamento. 

Artículo 193: El Estado Mayor General de la Aviación – Dirección de 
Personal, canalizará todas las sugerencias y 
observaciones de los diferentes Comandos y Unidades de 
la Aviación interesados en proponer mejoras o 
modificaciones a los Uniformes establecidos en este 
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Reglamento para su debido análisis y recomendación al 
M/G Comandante General de la Aviación Militar 
Bolivariana. 

 

SECCIÓN TERCERA 
Disposiciones Generales 

Artículo 194: El Personal de Tripulantes adscrito al Grupo de 
Entrenamiento Aéreo Nº 14 podrá asistir en braga de vuelo 
al comedor de la Escuela de Aviación Militar hasta tanto se 
habilite una dependencia similar en la Base Escuela 
“MARISCAL SUCRE”.  

Artículo 195: El Servicio de Intendencia – Aviación dispondrá de un lapso 
no mayor de ciento ochenta (180) días calendario para la 
elaboración del “Manual de Especificaciones de los 
Uniformes Institucionales de la Aviación Militar 
Bolivariana”, contados a partir de la puesta en vigencia del 
presente Reglamento. 

Artículo 196: El Servicio de Intendencia – Aviación preparará los 
diferentes prototipos de todos y cada uno de los Uniformes 
establecidos en este Reglamento, así como los 
“maniquíes” necesarios para las ilustraciones fotográficas 
correspondientes en función de completarla, durante un 
lapso no mayor de noventa (90) días calendario, contados 
a partir de la puesta en vigencia del presente Reglamento.   

Artículo 197: El Comando de Operaciones Logísticas de la Aviación 
elaborará el estudio correspondiente a la adquisición 
permanente para la Institución de los géneros e insumos, 
100% nacional, requeridos para la confección y 
conformación de los distintos Uniformes contemplados en 
este Reglamento, dadas las características especiales que 
rigen su elaboración y la capacidad del mercado nacional 
para proveerlos, así como su procura en el exterior según 
sea la conveniencia o no de su producción en el país. El 
lapso para presentar el estudio en cuestión se contraerá a 
ciento veinte (120) días calendarios a partir de la 
promulgación de este Reglamento. 

Artículo 198: Los Uniformes y/o Emblemas correspondientes a aquellas 
Unidades y/o Entidades de la Aviación Militar Bolivariana 
no contempladas expresamente en este Reglamento, 
quedarán sujetos a la aprobación por parte del Estado 
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Mayor General de la Aviación según sean las distintas 
propuestas elevadas a su consideración, tales como las 
que afectan a los Cuerpos Auxiliares de la Aviación y 
Bomberos Aeronáuticos, así como también el Personal y/o 
Unidades destacadas en fronteras que dependen de la 
Institución. Una vez aprobados, dichos Uniformes y 
Emblemas serán incorporados con carácter supletorio al 
presente Reglamento. 

 
 

SECCIÓN CUARTA 
Disposiciones Transitorias 

Artículo 199: El Personal Militar que haya contraído matrimonio con otro 
personal militar indistintamente sea Oficial de Comando o 
Técnico, ó tropa profesional masculino ó femenino, podrá 
asistir como acompañante de su conyugue en traje de civil 
a cualquier evento militar siempre y cuando no haya sido 
comisionado para el mismo. Asimismo deberá mostrar los 
signos exteriores de respeto y tomar en cuenta la Sección 
Primera del Capítulo VII de este Reglamento. 

 
 
Vigencia: 
 
  Este Reglamento entrará en vigencia a partir de la fecha de 
su publicación. 
 
 
  Cúmplase 

 


