
DISTINTIVOS DE LOS CUERPOS DEL EJÉRCITO DEL AIRE       

(Se encuentran dentro del círculo del “Rokiski”) 

 

 
1. CUERPO GENERAL 

 

 

Cuerpo General: Círculo con fondo rojo 

 

Mando y Control: Antena de radar dorada sobre fondo rojo 

 

Operaciones Aéreas: Hélice dorada sobre fondo rojo 

 

Seguridad, Defensa y Apoyo: Dos fusiles dorados cruzados sobre fondo rojo 
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2. CUERPO DE ESPECIALISTAS 
 

 

Cartografía e Imagen: Máquina fotográfica dorada sobre fondo rojo 

 

Administración: Estrella blanca de ocho puntas sobre fondo rojo 

 

Técnicas de Apoyo: Sol en añil y ferrita en blanco atravesada por cables dorados 
sobre fondo rojo 

 

Telecomunicaciones y Electrónica: Rueda dentada y rayos dorados cruzados sobre 
fondo rojo 

 

Mantenimiento de Aeronaves: Motor en estrella plateado sobre fondo rojo 
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Sistemas Operativos: Motor en estrella plateado, rueda dentada y rayos dorados 
cruzados sobre fondo rojo 

 

Gestión de Recursos: Estrella dorada de ocho puntas sobre fondo rojo 

 

Armamento: Fusil y bomba dorados cruzados sobre fondo rojo 

 

Automoción: Volante y rueda dentada dorados sobre fondo rojo 

 

Informática: Ferrita en blanco atravesada por cables dorados sobre fondo rojo 
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3. CUERPO DE INTENDENCIA 

 

Intendencia: Estrella de ocho puntas dorada sobre fondo azul oscuro 

 

4. CUERPO DE INGENIEROS 
 

 

Cuerpo de Ingenieros: Motor en estrella plateada y avión/gaviota de perfil dorado 
sobre fondo negro 

 

Infraestructura: Motor en estrella plateado, torre y pistas dorados sobre fondo negro 

 

Telecomunicaciones y Electrónica: Motor en estrella plateado y rayos dorados 
cruzados sobre fondo negro 

 

Técnicas Aeroespaciales: Motor en estrella plateado y avión en planta dorado sobre 
fondo negro 
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5. CUERPO MILITAR DE SANIDAD 
 

 

Médico de Vuelo: El médico de vuelo podrá ostentar sobre el uniforme el emblema 
del Ejército del Aire (Rokiski) con la Cruz de Malta sobre fondo amarillo 
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