
LA AGM. EN WEST POINT 

 

Entre los días 15 y 22 de abril, en la Academia Militar de Estados Unidos, West Point, se ha 
celebrado la competición internacional “Sandhurst 2012” entre Cadetes pertenecientes a Academias 
Militares de Oficiales de ocho países. Un 
total de 55 patrullas compuestas por 11 
Cadetes, dos de ellos reservas, han 
participado en esta compleja prueba que se 
lleva celebrando desde 1967. La finalidad de 
la competición es medir la capacidad de 
liderazgo de nuestros futuros Oficiales, su 
agilidad mental, su preparación física y 
técnica en diferentes campos, el grado de 
excelencia alcanzado en sus respectivas 
Academias y además estrechar los lazos de 
amistad, compañerismo y conocimiento 
mutuo entre los Cadetes de estos países. 

Los primeros días eran de entrenamiento 
para familiarizarse con el terreno, 
obstáculos, armamento y transmisiones que 
se iban a emplear, así como la recogida de la 
equipación y adaptación a los nuevos 
horarios.   

La competición en sí consta de dos jornadas. 
En la primera se hace una prueba de 
orientación y un ejercicio táctico de tiro. En todas las pruebas se introducen algunos factores sorpresa 
para que el Jefe de la patrulla tenga que adoptar medidas para superar con éxito el ejercicio, y así 
medir su capacidad de decisión, planeamiento y ejecución. 

En la segunda jornada se hace un recorrido en el que la patrulla tiene que enfrentarse a diferentes 
pruebas:  

- Paso de la pista de obstáculo con 
incidencias tales como el transporte 
de heridos o de bidones llenos de 
agua con los que tienen que salvar 
algunos de éstos obstáculos; 

- Montaje, paso y desmontaje de un 
paso semipermanente, teniendo que 
cruzar por él toda la patrulla 
transportando una caja de munición 
de 80 Kg,s; 

- Rapel con armamento y equipo; 
- Realizar un movimiento táctico en el 

que se encuentran a una serie de 



hombres heridos en combate y a los que tienen que proteger, tratar las heridas, lanzar un 
MEDEVAC. y transportar hasta la zona de extracción; 

- Montaje, comprobación y desmontaje de armamento, una pistola M-9, un fusil M-4, un fusil 
AK-47 y las ametralladoras M-249 SAW y  M240 B, en la que 5 componentes de la patrulla 
se encontraba todas las piezas de este armamento mezcladas y disponían de un tiempo límite 
de 6 minutos para ejecutar este ejercicio; 

- Lanzamiento de granadas; 
- Puesta en estación, cambio de frecuencia y transmisión de una incidencia IED. Con la radio 

MACOM/ASIPS; 
- Movimiento con embarcaciones neumáticas tipo Zodiac; 
- Prueba final o “Challenge”, 

en la que se pone a prueba 
el liderazgo, capacidad de 
decisión y organizativa del 
Jefe de la patrulla, la fuerza 
física, disciplina y 
capacidad de trabajo en 
equipo de la patrulla. 

La composición de las patrullas 
tenía que cumplir ciertos requisitos: 

- Tiene que haber, al menos, 
un alumno de cada curso; 

- Tiene que tener una mujer 
en el equipo titular y una suplente; 

- El Jefe de la Patrulla tiene que ser el Cadete más antiguo; 
- Los Cadetes pueden participar en todas las ocasiones que su Academia quiera seleccionarlo. 

 

De las 55 patrullas participantes, la de la AGM. ocupó la posición final vigésimo segunda. 

A pesar de la inexperiencia en este tipo de competiciones, el corto tiempo de entrenamiento, la 
dificultad idiomática, la desventaja que supone utilizar armamento, transmisiones y equipo 
estadounidense y que el Oficial encargado del equipo no pudo acudir la semana de reconocimiento 
para las patrullas extranjeras, llevada a cabo durante el mes de febrero, se han cumplido con creces 
las expectativas y metas marcadas por esta Academia. Ha sido una semana de trabajo intenso, en la 
que se ha aprendido mucho y en la que se han estrechado lazos de amistad con los Cadetes de 
Academias extranjeras. 


