BOLETÍN DE PRENSA
Barranquilla, 6 de marzo de 2017

ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES
ARC “BARRANQUILLA”

GRUMETE POR UNA SEMANA 2017
OBJETIVO: La Escuela Naval de Suboficiales ARC "Barranquilla" ofrece el programa “Grumete
por una Semana”, con el objetivo de brindar a los jóvenes colombianos (hombres y mujeres)
la oportunidad de que asuman el rol de un marino y vivan una experiencia enriquecedora.
Durante la actividad, dirigida a estudiantes de décimo, undécimo grado y universitarios,
mayores de 16 y menores de 28 años de edad, los participantes tendrán la oportunidad de
conocer las diversas acciones que desarrolla la Armada Nacional en el campo marítimo, fluvial,
terrestre y aéreo, por medio de visitas a diferentes unidades, como la Estación de Guardacostas
de Barranquilla, el Grupo Aeronaval, en Malambo, Atlántico, y la Fuerza Naval del Caribe, en
Cartagena.
El programa “Grumete por una Semana” es un espacio ideal para integrarse con jóvenes de
distintas regiones del país, al tiempo que aprenden valores como el trabajo en equipo y la
disciplina, mientras practican deportes y realizan actividades marineras.
LUGAR: Escuela Naval de Suboficiales ARC "Barranquilla”, en la ciudad de Barranquilla,
Atlántico, ubicada en la Vía 40 con calle 58 esquina.
FECHA: A partir del sábado 8 hasta el miércoles 12 de abril de 2017. Durante el desarrollo del
programa los estudiantes cumplirán con un cronograma de actividades habituales de un
Grumete Naval. Además, por medio de esta experiencia compartirán sus expectativas y vivirán
de cerca la etapa de formación de los futuros Suboficiales Navales de Colombia.
COSTOS: El costo total del programa es de $ 400.000. Incluye: alojamiento, transporte para
las actividades del evento, alimentación, refrigerios, dotación de uniforme de deportes y visita
profesional a las unidades de la Armada Nacional en Cartagena, Puerto Velero y Malambo,
entre otros.
PROCESO DE INSCRIPCIÓN: Los jóvenes interesados en participar en el programa
“Grumete por una Semana” deberán inscribirse hasta el día jueves 30 de marzo de 2017, para
lo cual deben descargar los formularios dispuestos para el proceso (anexos al final de la
página), diligenciarlos en su totalidad, firmarlos y escanearlos a color, para finalmente enviarlos
al correo electrónico: grumete.porunasemana@armada.mil.co, único medio institucional
dispuesto para tal fin.
A continuación se relacionan los documentos requeridos para realizar el proceso de inscripción:






Fotocopia del documento de identidad ampliada al 150% del joven y sus padres.
Foto 3x4 fondo azul (con orejas descubiertas).
Fotocopia del carné de servicios médicos vigente.
Certificado médico del joven.
Formulario de inscripción y de exoneración de responsabilidades diligenciados y
firmados.

PROCESO DE SELECCIÓN: El listado de los jóvenes seleccionados para desarrollar el
programa “Grumete por una Semana” será publicado en esta página web el día lunes 3 de
abril de 2017.

PERSONAL SELECCIONADO: Una vez el joven haya sido seleccionado se deberá efectuar
la consignación por un valor de $400.000 en la cuenta de ahorros No. 481-214733-41 de
Bancolombia, a nombre de José Esteban Daza Martínez.
El volante de la consignación realizada debe ser escaneado a color y enviado al correo
electrónico: grumete.porunasemana@armada.mil.co, único medio institucional dispuesto para
tal fin, antes del día miércoles 5 de abril de 2017.
PRESENTACIÓN: El personal seleccionado que haya enviado el volante de la consignación
recibirá un correo electrónico en el cual se le informarán las coordinaciones finales sobre el
inicio del programa “Grumete por una Semana” (fecha de presentación, requerimientos
personales, entre otros) para comenzar formalmente el día sábado 8 de abril de 2017, a partir
de las 2 p.m., en las instalaciones de la Escuela Naval de Suboficiales ARC “Barranquilla”.
Para mayor información, comuníquese con el Departamento de Acción Integral en
el conmutador (5) 3615900 Ext. 5163-5164 o a través del correo
grumete.porunasemana@armada.mil.co

