ANEXO POLICÍA LOCAL.

UNIFORMIDAD DE VERANO
MATERIAL
Polo azul marino, manga corta (damero en cuello, texto POLICÍA y
DAMERO en la espalda, igualmente POLICÍA y DAMERO en el
pecho, letras en color blanco), escudo Junta Andalucía, cosido en
brazo y velcro en pecho.
Confeccionado con tejido de alta transpirabilidad y repelente de
humedad, de color azul marino, con cuellos de color azul marino
con damero, compuesto por dos tiras de cuadrados alternos, abierto
hasta mitad de pecho y cerrado por botones, en el pecho en el lado
izquierdo superior llevará la leyenda POLICÍA, en la espalda llevará
la leyenda POLICÍA en positivo, podrá ser en material reflectante o
normal. Con charreteras color azul marino en ambos hombros.
Podrá llevar el emblema del Ayuntamiento en el pecho y el de la
Junta de Andalucá en el brazo, o en su defecto los velcros
necesarios. Trabilla para sujetar el micrófono de la emisora en la
parte izquierda del pecho, aproximadamente a 5 cm. por debajo de la
charretera.
Polo bicolor, manga corta (damero en cuello, texto POLICÍA Y
DAMERO en la espalda, igualmente POLICÍA Y DAMERO en el
pecho, (letras en azul marino), escudo Junta de Andalucía, cosido en
brazo y velcro en pecho.
Confeccionado con tejido de alta transpirabilidad y repelente de
humedad, de color azul marino excepto de medio pecho hacia arriba
y espalda que llevará superpuesto canesú amarillo de alta
visibilidad, con cuellos de color azul marino con damero, compuesto
por dos tiras de cuadrados alternos, abierto hasta mitad del pecho y
cerrado por botones, en la espalda debajo del fondo amarillo llevará
la leyenda POLICÍA en positivo, podrá ser en material normal.
Con charreteras color azul marino en ambos hombros.
Podrá llevar el emblema del Ayuntameinto en el pecho y el de la
Junta de Andalucía en el brazo, o en su defecto los velcros
necesarios. Trabilla para sujetar el micrófono de la emisora en la
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parte izquierda del pecho, aproximadamente a 5 cm. por debajo de la
charretera.
Pantalón bonito, azul marino bielástico. Pantalón bielástico en tejido
de entretiempo, en azul marino, con seis bolsillos, dos delanteros,
dos traseros y dos laterales. Tendrá trabillas pare el ceñidor.

UNIFORMIDAD DE INVIERNO
MATERIAL
Cazadora reversible (azul marino y bicolor). En el lado bicolor con
reflectante amarillo en espalda, pecho y bocamangas (texto
POLICÍA y DAMERO en la espalda igualmente POLICÍA y
DAMERO en el pecho, en ambos lugares (pecho y espalda) letras
en color amarillo reflectante.
En la parte azul marino, igual texto que en el lado bicolor, pero en
éste, el color de las letras, será blanco, sin ser reflectante.
En ambas caras, presilla para microaltavoz, en el lado izquierdo.
En ambas caras irán escudos termosellados en el pecho y en el brazo
izquierdo, (el escudo Local y de la Junta de Andalucía
respectivamente).
Dicha prenda será hidrófuga en ambas caras.
Cazadora cortavientos de color azul marino, con canesú superpuesto
amarillo de alta visibilidad de medio pecho para arriba y espalda. El
reverso de la cazadora será igual pero monocolor. Estará elaborado
con un tejido resistente al frio y al viento.
Dos bolsillos metidos, inclinados, con vivos despuntados por todo y
con cierre de cremallera.
Cuello subido, despuntado on una aguja a 5 mm. y plegada y
despuntada junto.
Brazos completos. Muñeca despuntada a 7 mm. y plegada con dos
agujas, cerrando por un broche superior y dos broches inferiores en
la parte bicolor y al revés en la monocolor. Dos plegados en vertical
junto a la muñeca.
Cinto de la cazadora con aberturas laterales, pespuntadas con dos
agujas, con presilla pespuntada a dos agujas saliendo de la parte de
detrás por medio de 4 broches. Por delante y por detrás a 9 cm. De
las laterales lleva una goma elástica con 8 cm. de largo, con dos
pespuntes centrados en vertical.
Dos hombreras de 4,5 x 9 cm., una en cada hombro, con la presilla
pespuntada a 1,5 cm. del hombro.
Cinta reflectante color amarillo alrededor del cuerpo, en la parte
baja, luego después del cinto. Cinta reflectante logo después del
canesú, por delante y también en la espalda. Cinta reflectante bajo
los brazos, a 1,5 cm. de la muñeca y arriba a 4 cm. de la zona
inferior. Llevará leyenda Policía en la parte bicolor delante y detrás
POLICÍA, en material reflectante. En la parte monocolor llevará la
misma leyenda en material no reflectante.
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Cazadora bicolor por fuera y toda azul en el interior. Todo lo que
lleva de un lado lleva también en el otro, con la excepción de las
cintas reflectantes.
Delantera cierre con cremallera y dos tapetas centrales una en cada
lado de la prenda reversible, con cierre con corchetes.
Pantalón Bonito, azul marino bielástico en tejido de invierno, en
azul marino, con cuatro bolsillos, dos delanteros y dos traseros,
tendrá trabillas para el ceñidor.
Polar cortaviento azul marino (texto POLICÍA y DAMERO en la
espalda igualmente POLICÍA y DAMERO en el pecho, letras color
blanco, no reflectante), escudo Junta de Andalucía cosido en el
brazo y velcro en el pecho.
Estará elaborado con un tejido resistente al frio y al viento. Cuello
alto con cremallera. Llevará en el pecho en el lado izquierdo
superior y en la espalda, la leyenda POLICÍA. Con charretera en
ambos hombros de color azul marino. Podrá llevar el emblema del
Ayuntamiento en el pecho y el de la Junta de Andalucía en el brazo,
o en su defecto los velcros necesarios. Trabilla para sujetar el
micrófono de la emisora en la parte izquierda del pecho,
aproximadamente a 5 cm. por debajo de la charretera.
Polar cortaviento bicolor (texto POLICÍA y DAMERO en la espalda
igualmente POLICÍA y DAMERO en el pecho, letras color azul
marino, escudo Junta de Andalucía, cosido en brazo y velcro en el
pecho. Polar cortavientos de color azul marino, con canesú
superpuesto amarillo de alta visibilidad de medio pecho para arriba
y espalda. Estará elaborado con un tejido resistente al frío y al
viento. Cuello alto con cremallera. Llevará en el pecho en el lado
izquierdo superior la leyenda POLICÍA y en la espalda la leyenda
POLICÍA. Con charretera en ambos hombros de color azul marino.
Podrá llevar el emblema del Ayuntameinto en el pecho y el de la
Junta de Andalucía en el brazo, o en su defecto los velcros
necesarios. Trabilla para sujetar el micrófono de la emisora en la
parte izquierda del pecho, aproximadamente a 5 cm. por debajo de
la charretera.
Polo azul marino, manga larga (damero en cuello, texto POLICÍA y
DAMERO en la espalda igualemente POLICÍA y DAMERO en el
pecho, letras color blanco, escudo Junta de Andalucía, cosido en
brazo y velcro en el pecho. Confeccionado con tejido de alta
transpirabilidad y repelente de humedad, de color azul marino, con
cuellos de color azul marino con damero, compuesto por dos tiras
de cuadrados alternos, abierto hasta mitad del pecho y cerrado por
botones, en el pecho en el lado izquierdo superior llevará la leyenda
POLICÍA en la espalda y en positivo, podrá ser en material
reflectante o normal. Con charreteras color azul marino en ambos
hombros. Podrá llevar el emblema del Ayuntamiento en el pecho y
el de la Junta de Andalucía en el brazo, o en su defecto los velcros
necesarios. Trabilla para sujetar el micrófono de la emisora en la
parte izquierda del pecho, aproximadamente a 5 cm. por debajo de
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la charretera.
Polor Bicolor, manga larga (damero en cuello, texto POLICÍA y
DAMERO en la esplada igualmente POLICÍA y DAMERO en el
pecho, letras color azul marino, escudo Junta de Andalucía, cosido
en brazo y velcro en el pecho.Confeccionado con tejido de alta
transpirabilidad y repelente de humedad, de color azul marino
excepto de medio pecho hacia arriba y espalda que llevará
susperpuesto canesú amarillo de alta visibilidad, con cuellos de
color azul marino con damero, compuesto por dos tiras de
cuadrados alternos, abierto hasta mitad del pecho y cerrado por
botones en el pecho en el lado izquierdo superior llevará la leyenda
POLICÍA, en la espalda debajo del fondo amarillo llevará la leyenda
POLICÍA en positivo, podrá ser en material reflectante o normal.
Con charreteras color azul marino en ambos hombros. Podrá llevar
el emblema del Ayuntamiento en el pecho y el de la Junta de
Andalucía en el brazo, o en su defecto los velcros necesarios.
Trabilla para sujetar el micrófono de la emisora en la parte izquierda
del pecho, aproximadamente a 5 cm. por debajo de la charretera.
Pantalón de Faena bielástico (6 bolsillos) en tejido de entretiempo,
en azul marino, con seis bolsillos, dos delanteros, dos traseros y dos
laterales. Tendrá trabillas para el ceñidor.

COMPLEMENTOS DE UNIFORMIDAD
MATERIAL
Gorra de faena, con damero de color azul marino, compuesta por
casquete, visera y el emblema. La visera será de forma semicircular.
En la parte trasera formará una ventana semicircular con cinta de
velero. Podrá llevar damero alrededor.
Guantes blancos gala de nylon.
Cinturón nylon con velcros.
1ª opción: Estará compuesto de dos partes, una interior con velero de
agarre y una exterior con velero de sujección y triple cierre de
seguridad, compuesto por un botón central y dos pestañas arriba y
abajo del botón, llevará 4 separadores.
2ª opción: Cinturón simple con velcros en los extremos que asegure
su firmeza.
Anillas PVC y nylon porta defensa.
Chalecos reflectantes (Policía Local) con damero en color azul con
canesú amarillo, y tres bandas reflectantes una horizontal alrededor
de parte delantera y trasera y dos verticales a ambos lados. Llevará
un damero en la parte inferior y un corchete a ambos lados en la
parte inferior, para un mejor ajuste. También llevará las leyendas de
POLICÍA delante y POLICÍA detrás en la parte superior. Tendrán
que venir por tallas.
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Hombreras Gala Heráldica Ciudad.
Hombreras Gala Heráldica Ciudad.
Subinspectores y 11 Oficiales).
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5

100 juegos
17 juegos

1º.- Todas las prendas de vestir que lo precisen, vendrán con los velcros de pecho y

brazo colocados
2º.- Las cazadoras vedrán con los escudos de pecho y brazo termosellados.
3º.- De todas las prendas se remitirán las correspondientes muestras a la Jefatura de la
Policía Local para poder ser examinadas y valoradas por los responsables del citado
Departamento.
San Roque, 25 de junio de 2008.
El Alcalde.

