LIX Prueba del Arma de Infantería
Una delegación del Batallón Simbólico de Infantería “Gral. León de Palleja”,
compuesta por el Sr. Comandante Gral. de Ejército Jorge W. Rosales e
integrantes de la Plana Mayor, se trasladó a la Ciudad de Colonia a efectos de
presenciar parte de la LIX Prueba del Arma de Infantería que se desarrolló
entre el 27 y 30 de agosto del corriente año, lo que permitió apreciar el alto
nivel de instrucción de las diferentes Unidades.
Finalizadas las pruebas, y a través de la invitación del Sr. Comandante en Jefe
del Ejército Nacional y del Sr. Inspector del Arma de Infantería la delegación
participó de las Ceremonias de Clausura y Entrega de Premios.
Tal como viene aconteciendo en las sucesivas ediciones de la Prueba, nuestra
Unidad Simbólica, instituyó un premio a ser entregado al Ganador de la Prueba
“Marcha, Cross y Tiro”; en la oportunidad el Jefe del Equipo del Batallón
“Capitán Manuel Artigas” de Infantería Mecanizado N° 6, recibió de manos del
Sr. Cte. del Batallón Simbólico una cámara GoPro Hero 5

La jornada también fue propicia para el intercambio de experiencias con
Personal Superior y Subalterno en actividad, hecho por demás enriquecedor y
gratificante.
Se adjuntan imágenes que dan cuenta de lo expresado precedentemente y
características del premio otorgado, para su conocimiento.

CAMÁRA GO-PRO HERO 5

Esta cámara nos permite grabar video en 4K máximo a 30 fotogramas por
segundo y cuenta con un diseño resistente al agua que permite sumergirla
hasta diez metros (33 pies) de profundidad sin caja protectora.
Viene con sistema de control con voz y un reductor de ruido del viento.
Toma secuencias y ráfagas
Graba videos en 4K (Cuadruplica la resolución del HD).
Tiene un solo botón de control.
Usa Wi-Fi y Bluetooth.
Posee sistema de reducción avanzada de ruido del viento.
Se controla por voz.
Mantiene la pantalla táctil.
Cuenta con estabilizador de video.
Captura la ubicación.
Tiene posibilidades de uso en cascos y arneses.

