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SUBSECRETARIA DE DEFENSA 

DELEGACIÓN DE DEFENSA EN  
LA RIOJA 

C) COMANDANCIA 6 
 LOGROÑO 
26001 LA RIOJA 
TE L . :  9 41  5 03 27 2  

Acceso a las Fuerzas Armadas 
 

CONVOCATORIA 2.019 PARA TROPA Y 
MARINERIA 

 
Publicadas en el Boletín Oficial del Estado 3250 plazas de acceso a Militar 
Profesional de Tropa y Marinería para el año 2019. 
 
 
21 de febrero de 2019.-  
 
En el Boletín Oficial del Estado número 45 del 21 de febrero se ha publicado la oferta de 3250 plazas 
para acceso a Militar Profesional de Tropa y Marinería del año 2019. 

Para el Ejército de Tierra se ofrecen 2200 plazas, para la Armada 600 y para el Ejército del Aire 450. 
Los extranjeros, en concurrencia con los aspirantes españoles, podrán acceder a 66 de las plazas 
ofertadas para el Ejército de Tierra. 

Las condiciones básicas de acceso son las siguientes: ser español o extranjero procedente de los 
países que luego se indican; tener cumplidos los 18 años, no haber cumplido 29 años con 
anterioridad el día de incorporación al Centro de Formación y estar en posesión, como mínimo, del 
título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o equivalente. 

Se podrán presentar solicitudes de cita previa entre el 22 de febrero y el 7 de marzo, ambos 
inclusive. 

Los extranjeros que quieran acceder a esta convocatoria serán de alguna de las siguientes 
nacionalidades:  Argentina, Bolivia, Costa Rica, Colombia, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, 
Guinea Ecuatorial, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, 
Uruguay y Venezuela; deberán acreditar estar en posesión de la Tarjeta de Residencia en vigor el 
día de incorporación al Centro de Formación. 

Los aspirantes a los que se les asigne una plaza se incorporarán el día 27 de marzo a los distintos 
Centros de Formación. 

Las solicitudes de Cita Previa pueden presentarse en la Delegación de Defensa en la Rioja, 
sita en la Calle Comandancia 6 (26001 Logroño - La Rioja) Teléfono (941503272), o por internet 
en la dirección http://www.reclutamiento.defensa.gob.es. 
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