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EL IV CONCURSO DE PATRULLAS LOGÍSTICAS EN CIFRAS 

3 son los puntos mínimos de avituallamiento que la organización deberá disponer 
a disposición de las patrullas. 

4 son las ediciones de este “Concurso de patrullas logísticas”. La primera edición 
la organizó la AALOG 11, en Madrid, la segunda, la AALOG 41, en Huesca y la 
tercera la AALOG 61, en Valladolid. 

5 son los militares que componen cada patrulla. 

5 son las estaciones con cometidos propios logísticos que deberán recorrer. 

9 son los equipos que toman parte. 

10 son los kilómetros, en reducida, que recorrerán. 

15 son los minutos que tienen para el calentamiento previo a la prueba. 

16 son los cartuchos de que dispone la patrulla en el ejercicio de tiro para abatir 
los cuatro blancos dispuestos. 

15 son los kilómetros que, aproximadamente, deberán recorrer las patrullas. 

30 son los segundos que, como máximo, debe haber entre el primer componente 
y el último al pasar por cada punto de control. 

33 son los centímetros cúbicos de agua que contiene la botella empleada en la 
prueba de destreza en el manejo de carretilla elevadora. El conductor de la misma 
deberá tirar con las palas de la carretilla el tapón que se encuentra apoyado de 
forma invertida sobre el borde superior de la botella. 

45 son los participantes totales de la prueba. 

50 son los metros a los que se realiza el ejercicio de tiro. 

51 son los centímetros que separan los dos conos empleados en la prueba de 
habilidad en el manejo de carretilla elevadora. El conductor de la misma deberá 
aproximarse a donde se encuentran los conos, dispuestos verticalmente y 
tumbarlos con las palas de la carretilla. 

250 son los metros que deberá recorrer cada patrulla portando una camilla en la 
prueba de "evacuación de herido y atención sanitaria". 


