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"Bajo la protección del Apóstol Juan y de Santiago, Patrón de 
España; llamados “Boanerge” o “Hijos del Trueno”; las 

grandezas de la Patria que cobijan bajo sus alas las armas 
españolas, se logran con ligereza, prontitud y valor; el AZOR, 

rayo vivo que ataca desde la tormenta.” 
 
 
 
 
 
 
 
 

"El camino estrellado que has visto en el cielo significa que tú 
irás a Galicia con un gran ejército, y que después de ti, todos los 

pueblos irán en peregrinación, hasta el  
fin de los siglos. Ve, yo te ayudaré, y en recompensa de tus 

fatigas obtendré de Dios para ti la gloria celestial y tu nombre 
permanecerá en la memoria de los hombres mientras dure el 

mundo". 
 

por el Apóstol Santiago durante su aparición al emperador Carlomagno, formando parte del Libro IV del Códice 
Calixtino conocido como "Historia Karoli Magni et Rotholandi " atribuido al arzobispo Turpin 
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NORMAS DEL CONCURSO DE PATRULLAS 

A. FINALIDAD. 

- Fomentar el espíritu de cohesión y reforzar la identidad colectiva de 
Fuerzas Ligeras, haciendo extensivos los lazos de unión al resto de 
Ejércitos que componen las Fuerzas Armadas.  

- Dar a conocer el nombre de la BRILAT realizando un concurso donde se 
ponga a prueba la dureza, habilidad y resistencia de los participantes, 
dando prioridad, a través del sistema de puntuación, a que la prueba sea 
finalizada por el mayor número de patrullas y componentes de las 
mismas. 

- Estrechar las relaciones tanto en el ámbito militar como el civil, al ser la 
prueba a lo largo del Camino de Santiago,  dando la posibilidad a los 
participantes de obtener la “compostelá” 

B. PARTICIPACIÓN 

 Unidades  BRILAT. 

- 10 Patrullas. 

 Unidades participantes invitadas no pertenecientes a la BRILAT:  

BRIGADA DE LA LEGION, BRIGADA DE CANARIAS, BRIL V “SAN MARCIAL”, 
REGIMIENTO ARTILLERIA CAMPAÑA 11, REGIMIENTO DE ARTILLERIA 
LANZACOHETES DE CAMPAÑA Nº 62, REGIMIENTO CABALLERIA LUSITANIA, 
REGIMIENTO INTELIGENCIA 1, COMANDANCIA GENERAL BALEARES, 2 
BRIGADA MECANIZADA “GUZMAN EL BUENO” X, BRIGADA MECANIZADA 
“EXTREMADURA” XI, BRIGADA DE INFANTERÍA ACORAZADA “GUADARRAMA” 
XII, TERCIO NORTE INFANTERIA MARINA, TERCIO DE ARMADA, UUSS ARMY. 

 
 

C. COMPOSICION 

- La patrulla constará de un Jefe de patrulla y cinco patrulleros, teniendo un 
representante que actuará de Delegado de Patrulla  

 

D. DESARROLLO 

- La prueba consiste en la realización de un recorrido (Camino Portugués) de 
unos 120 Km y siete (7) pruebas. 
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- Durante el recorrido además de las estaciones donde se desarrollan las 
pruebas, se encontrarán puntos de control, zonas de avituallamiento y zonas 
de descanso 

- La salida se realizará el día 06 de mayo del embarcadero de Tui  
(Pontevedra) a las 08:00 h. con un intervalo de dos (2) minutos entre 
patrullas. 

- Los patrulleros recibirán una tarjeta compostelana que deberán ir sellando en 
los establecimientos que encuentren por el camino (gasolineras, restaurantes, 
etc.), al objeto de acreditar haber realizado el camino ante la “Oficina del 
Peregrino” en la mañana del 08 de mayo y recibir de ella la “Compostelá” 
(diploma). 

 

- Las siete (7) estaciones que se realizarán a lo largo del camino y en el orden 
que determine la organización son: 

1. Recorrido topográfico. 
2. Tiro de precisión con fusil. 
3. Paso de pista de obstáculos. 
4. Paso de rápel. 
5. Paso de río. 
6. Lanzamiento de granadas 
7. Recorridos cronometrados. 

 

- Durante el recorrido, que ya se encuentra jalonado (flechas amarillas, 
siguiendo el Camino de Santiago), se encontrarán una serie de puntos o 
zonas: 

1.- Puntos de Control (PC).– (Aproximadamente uno cada 10 Km). Para 
realizar el control de paso de las patrullas e informar de las posibles 
novedades en el desarrollo de la prueba. Por estos puntos fijos sobre el 
Camino de Santiago será obligatorio pasar y por medio del nuevo 
sistema informático acreditarlo; también habrá varios puntos de 
control móviles en los que se dejará constancia fotográfica del paso de 
las Patrullas.  

2.- Puntos de Avituallamiento (PAV).– En las localidades de Porriño y 
de Caldas de Reyes. En ellos se proporcionará alimentos de primera 
necesidad (agua, energéticos y fruta) y asistencia sanitaria a la patrulla 
que lo requiera. 

3.- Zonas de Descanso (ZD).– (Una en la Base “General Morillo” Km. 47 
y otra en las inmediaciones de Padrón Km. 81). En ellas las patrullas 
dispondrán de todo lo necesario para una parada obligatoria de una 
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hora, en la cual se proporcionará alimentación (en caliente), 
reconocimiento médico obligatorio y fisioterapia de ser necesaria. 

- Cada patrulla organizará su recorrido utilizando dichos puntos o zonas como 
marca la nueva normativa, teniendo en cuenta los distintos tramos horarios  
para la realización de determinadas pruebas y que de no llegar a tiempo 
dentro de los citados tramos horarios  llevará a la descalificación de la 
patrulla. Así mismo tendrán en cuenta  que la finalización del recorrido nunca 
superará las 36 horas y 40 minutos, incluyendo la realización de las 
diferentes pruebas y las neutralizaciones obligatorias. 

E. EQUIPO 

- Todos los componentes de una misma patrulla deberán llevar la misma 
uniformidad y equipo. 

- ARMAMENTO – Armamento individual (arma larga reglamentaria de cada 
Ejército). 

- UNIFORME – El de campaña propio de la Unidad y común a toda la 
patrulla (botas de instrucción reglamentarias, pantalón, chaquetilla, 
chambergo y divisas reglamentarias). Se permite la prenda de cabeza 
particular de cada Unidad en los tiempos de descanso y en la formación 
que tendrá lugar en la Plaza del Obradoiro. 

- EQUIPO – Mochila reglamentaria (se autoriza mochila de ataque), deberá 
pesar siempre como mínimo 8 kg., conteniendo, bañador, chaleco 
reflectante, manta americana, bolsas de impermeabilización de la ropa y el 
material (sacos grandes de basura), muda interior de repuesto, ropa de 
abrigo, protectores auditivos para la realización del tiro, zapatillas de 
deporte y se recomienda: cantimplora con agua y cubiertos de campaña. 
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DETALLES DE EJECUCIÓN 
1. RECORRIDO TOPOGRÁFICO 

 DESARROLLO DE LA PRUEBA 

- El recorrido consta de seis (6) puntos de control. 

- Los dos (2) primeros puntos serán con fotografía aérea. 

- Los dos (2) siguientes puntos serán con la ayuda de un plano. 

- Los dos (2) siguientes puntos serán a la brújula.  
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2. TIRO DE PRECISIÓN CON FUSIL 

  

LUGAR 

Campo de tiro de la Base “GENERAL MORILLO”, Pontevedra 

DESARROLLO DE LA PRUEBA 

1. ARMAMENTO 

El de dotación de la unidad: FUSA HK G-36. 

2. NORMAS DEL TIRO 

- Esta prueba consistirá en un ejercicio de tiro diez disparos repartidos en 
dos cargadores (cinco por cargador)a 100 metros sobre blancos de  medio 
metro en 1 minuto de tiempo máximo. 

Se valorará la puntuación obtenida. 
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3.-PISTA DE APLICACIÓN 

LUGAR 

Pista de Aplicación de la Base “GENERAL MORILLO”, Pontevedra 

UNIFORMIDAD 

A la llegada a la Pista de Aplicación, las Patrullas, debidamente neutralizadas, 
adoptarán la siguiente uniformidad para el paso de la misma: 

 Sin prenda de cabeza. 
 Sin mochila. 
 Con uniforme de instrucción. 
 Con zapatillas de deporte. 

PASO DE LA PISTA. 

a) La prueba será lo más ágil posible. 
b) No hay tiempo máximo para pasarla pero habrá bonificaciones por tiempo. 
c) Por parejas. 
d) Se permite la ayuda entre compañeros de equipo (pareja) en el paso de la 

pista. 
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4. PASO DE RÁPEL 

LUGAR 

En las inmediaciones del rio Lerez en Monteporreiro, Pontevedra. 

NORMAS 

- Esta prueba la realizarán todos los integrantes de cada patrulla, con el equipo 
completo y asegurados por un arnés o anillo y un mosquetón de seguridad, 
siendo supervisado por un mando de la organización titulado en montaña. 

- Dicha prueba demuestra la habilidad para paso de medios semipermanentes 
sobre obstáculos que cualquier combatiente puede encontrarse en situaciones 
de combate. 
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5. PASO DE RÍO 

LUGAR 

Rio Lérez en Pontevedra.  

DESCRIPCIÓN 

- Consistirá en un paso del río Lerez a nado y remolcando el equipo en una 
bolsa impermeabilizada.  

- Todas las patrullas deberán entrar en el tramo horario que marque la 
organización. 

NORMAS 

- Esta prueba se pasará por toda la patrulla en traje de baño, con el equipo 
completo introducido en una bolsa para su impermeabilización, para ello 
contarán con unas tiendas en las proximidades de la zona de paso para 
prepararse, así mismo y para seguridad del personal se les dotará de un traje 
de neopreno, en caso de que la temperatura del agua sea inferior a 18 ºc,  o 
chaleco salvavidas  y embarcaciones neumáticas con motor fuera borda para 
apoyo, siendo supervisado por la organización.  

- Cada Jefe de Patrulla recibirá información sobre el horario de las mareas.  

- Dicha prueba demuestra la habilidad para paso de río sin medios que 
cualquier combatiente puede encontrarse en situaciones de combate. 
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6. LANZAMIENTO DE GRANADAS 

LUGAR 

Padrón. 

DESARROLLO DE LA PRUEBA 

Los lanzamientos se realizarán a una distancia de 20 m. y a un círculo de 3 m. 
de diámetro. En el centro del mismo se encontrará colocada una banderola de 
color rojo. 

Existirá una línea de lanzamiento definida por: 

- Una línea previa situada a 2 m. del puesto de lanzamiento y 
marcada con cal en el suelo, esta será la zona de espera. 
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7.-RECORRIDO CRONOMETRADO 
 

LUGAR 

Entre las localidades de Caldas de Reyes y Santiago de Compostela. 

DESCRIPCIÓN 

Las patrullas efectuarán dos recorridos cronometrados por un terreno 
sensiblemente llano, consistente en dos tramos de 5.000 m. y 1.850 m. Se 
tendrá en cuenta que todo el personal de las mismas deberá permanecer 
reunido y efectuarán la prueba portando todo su equipo y armamento. 
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 ACTO CLAUSURA  

LUGAR 

Santiago de Compostela. 

DESCRIPCIÓN 

- En la mañana del día 08 de mayo, tendrá lugar un Acto de Clausura y entrega 
de premios del concurso de patrullas Tui - Santiago en la Plaza del Obradoiro 
de Santiago de Compostela a las 11:00 horas, tras lo cual se asistirá a la Misa 
del Peregrino. 
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Para cualquier aclaración, póngase en contacto: 

 

 

 

 Oficina de Comunicación BRILAT 
 

Base Gral. Morillo  

Cuartel General 

36100 – Pontevedra 

 

Tlfs: 629 448 828 
 

Mail: ocbrilat@gmail.com 

 


