
  Edición del 
Concurso Literarío     
         Escolar

   Las Fuerzas  
         Armadas 
construyendo         Paz y Seguridad

¡ESCRIBE TU CARTA 
Y DESCUBRE MÁS  
SOBRE TUS 
FUERZAS ARMADAS!

DIGEREM

Toda la información en www.defensa.gob.es/cartaaunmilitar/

UNA PROFESIÓN  
CON MUCHO FUTURO
La profesión militar es una  
de las opciones laborales más  
completas y satisfactorias  
que existen. Una carrera  
con amplias posibilidades  
de promoción, que ofrece  
una formación altamente  
cualificada, además  
de aventura, valores  
humanos y  
experiencias únicas.

Y es que, gracias al 
 sistema de enseñanza  
militar, los militares  
aprenden todo tipo de  
especialidades adaptadas  
a sus intereses y habilidades,  
a la vez que ejercen una  
profesión muy bien considerada  
a nivel social y laboral.

Si quieres saber más acerca  
de cómo ingresar en las  
Fuerzas Armadas, consulta  
www.reclutamiento.defensa.gob.es
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RESULTADOS ANTERIORES:

• MÁS DE 500 CENTROS INSCRITOS Y MÁS DE 5.000 ALUMNOS 
PARTICIPANTES EN LA ÚLTIMA EDICIÓN. • MÁS DE 32.000 ALUMNOS PARTICIPANTES  
ENTRE TODAS LAS EDICIONES ANTERIORES. 

Bajo el título: Las Fuerzas Armadas: 
construyendo paz y seguridad, 
queremos despertar la curiosidad 
de los alumnos y alumnas para  
que conozcan mejor las misiones 
que se realizan todos los días  
del año en España y las  
actuales 17 misiones más  
allá de nuestras fronteras,  
con alrededor de 2.900  
militares trabajando. 

LA TEMÁTICA ¡PARTICIPA EN  
LA 10 EDICIÓN  

DEL CONCURSO!
Podrán participar  

todos los estudiantes  
de 4º de la ESO, 1º y 2º  

de Bachillerato y  
de FP de grado medio  

y los centros de titularidad  
española en el extranjero.

Para saber más como  
inscribirte en  

el concurso visita:  
www.defensa.gob.es/cartaaunmilitar/

La Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar,  
os invita a participar en la 10 Edición del Concurso Literario 
Escolar “Carta a un Militar Español”. 

¡Esperamos tu carta!

PREMIOS DE LA  
EDICIÓN ANTERIOR:

Smart TV 65”

Amazfit Neo
Altavoz Belkin

DevialetiPad 11”

MacBook Pro 13”


