
   Jornadas  de 
   Puertas Abiertas

Viernes 31 de mayo
Sábado 1 y Domingo 2 de junio de 2019

de mayo de 2019

Inspección General del Ejército



       



Se instalan dos contenedores ISO 20’’ Cocina para 
600/800 comensales
26,3m2desuperficie ú l
Horno,dos quemadores,cafetera,plancha,freidora,
cámara frigorífica…
¡¡¡ Para ser un gran Chef de campaña!!!



      Horario ininterrumpido todo el día.

 

Siéntete  el comandante  de un barco de la Armada y  ordena  las  maniobras
desde su puente de mando.
Simula mercantes, submarinos,fragatas, portaviones, etc. Escoge el escenario
(puerto,mar abierto, combate naval…)
¡¡¡ La travesía de los mares es tuya !!!



      ROCÓDROMO  

       Para que empieces tus pinitos en escalada…
       y  hasta las alturas !!!

        Horario ininterrumpido todo el día.

DIFAS2019.



PISTA DE OBSTÁCULOS INFANTIL:   

• Para los más pequeños…o no tanto…
• circuito de agilidad, rapidez, destreza...¡¡¡ diversión 

asegurada!!!

          Horario ininterrumpido todo el día.

DIFAS



EXHIBICIONES   DINÁMICAS  :  
• Simulador de cabina de F-18:

                Horario ininterrumpido todo el día.
            
                   ¡¡¡ Surcando los cielos como las águilas !!!

DIFAS 2019.IGE



             



EXHIBICIONES   DINÁMICAS  :  

• Robot del EDEX de la Guardia Civil para la desac vación de 
explosivos.

¡¡¡ Preciso, silencioso, único !!!

DIFAS 2

Todos los días exhibición 
a       las   13.30 horas   y   a     las   18.00   ho  r  as  



EXHIBICIONES   DINÁMICAS  :

• Exhibición de combate cuerpo a cuerpo e 
intervención no letal.

¡¡¡ Control, agilidad, defensa, disciplina…!!!

DIFAS2019.IGE

Todos los días exhibición
 a las 12.30   y   a     las   17.30   ho  r  as  



                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                            DIFAS2019.IGE

EXHIBICIONES   DINÁMICAS  :
• Música militar:

Conciertos  a  cargo  d e  l a  U n i d a d  d e  Música  d e  la
Inspección General del Ejército, en el pa o de armas.
Sábado y Domingo a   las   19   horas.      

¡¡¡ Virtuosismo y excelencia !!!



EXHIBICIONES   DINÁMICAS  :                                                               DIFAS

• Pasa calles de música militar:
A cargo de la Banda de Guerra del Batallón 
“Barcelona” II/62, en el pa o de armas.

Sábado y Domingo a las   13.00   horas y a las 19.30 horas.      

¡¡¡ A ritmo de marcha !!!



                                                                                                                                                             DIFAS 2019. IGE

 
 SOLEMNE ARRIADO DE LA BANDERA Y TOQUE DE ORACIÓN  

    Viernes a las 20:30 horas 

    Sábado y Domingo a   las   20   horas.      

    ¡¡¡ La bandera de todos !!!



                                                                                                                          DIFAS2019.IGE

MÁQUINA ENIGMA 

Situada en la Sala BT IV/22.
Enigma era el nombre de una máquina de rotores que 
permi a usarla tanto para cifrar como para descifrar mensajes. 
Muy u lizada en la 2ª Guerra Mundial.

Misterio, ciencia, magnetismo...



                                                                                                                                    DIFAS2

   COP  

( Combat Out Post, Posición Avanzada de Combate)

Habrá expuesto material de for ficación ( gaviones modulares

 Hesco Bas on y sacos terreros), audiovisuales, detalles de

despliegue, …

Todo ello con el obje vo de presentar de la forma más fiel posible el despliegue de 

una Posicición Avanzada de combate (COP) de nivel batallón en determinadas Zonas. 

Se establecerá un recorrido para el público visitante.



                                                                                                                                                      DIFAS2019IGE

 ÁREA HISTÓRICA 

Exposición fotográfica de medios de transmisión ( BT IV/22) y fondos

relacionados con la Gesta de El Baler, por el Centro de Historia y

Cultura Militar.



                                                                                                                   DIFAS2019IGE

GALERÍA FOTOGRÁFICA ( “ PHOTO CALL” ) 

Ven hacer tu fotografía de recuerdo  con algún equipamiento,

casco, red de enmascaramiento, mono, paracaídas, mochila,etc…

(no armamento) de las FAS como recuerdo de su asistencia a  las

Jornadas.


