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¡Te damos la bienvenida a bordo! 

El presente documento tiene como finalidad ofrecerte mayor información sobre la 

vestimenta y el arreglo personal que utilizarás durante tu formación como 

tripulante de cabina.  

Uniforme: Tu uniforme  será entregado el primer día de clases. Deberás realizar los 

arreglos pertinentes tomando en consideración los siguientes aspectos: 

 El uniforme debe ser ajustado a la medida, sin llegar a estar en extremo 

ceñido al cuerpo. 

 A partir del segundo día el uso del uniforme es obligatorio.  

 El pantalón debe probarse en la cintura, no en la cadera, es decir, justo por 

encima del ombligo, y debe abrochar con holgura ya que siempre es más 

fácil arreglar un pantalón holgado que uno estrecho. La pierna se irá 

estrechando desde el muslo en disminución hasta el bajo. 

 El pantalón debe tocar ligeramente el zapato, hará una mínima arruga y 

evitará que se vea el calcetín.  En la foto se puede observar cómo debe 

quedar el bajo del pantalón. 

Lo correcto es tomar dos medidas: una por detrás y otra por delante. De 

esta forma, el pantalón quedará en diagonal, es decir, más largo por 

detrás y más corto por delante.  

 

 

 

 

 

 

Zapatos: el modelo de zapatos diario sugeridos es el que se adjunta a 

continuación. 
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Puedes adquirirlos en cualquier tienda del país, siempre y cuando cumplan con 

las características del modelo (dimensión del tacón y forma). 

Correa: este accesorio es fundamental para un tripulante. Para tu uniforme debes 

contar con una carrea negra, sobria, sin detalles, ver imagen. 

 

 

  

 

 

El primer día de clases debes venir vestido de forma casual formal. En ese día 

recibirás más detalles sobre los aspectos de apariencia indispensables para los 

tripulantes.  

 

 

 

 

 


