
ACEPTABLE
Traje de negocios con:
• Blusa
• Camisa con cuello de vestir o corbatín
• Pantalones de vestir o falda con:
• Blusa
• Camisa con cuello de vestir o corbatín
• Vestido de negocio

Chaqueta con pantalones de vestir y:
• Blusa
• Camisa con cuello de vestir o corbatín
• Zapatos o botas de vestir 

NO ACEPTABLE

• Joyas perforadas en el cuerpo que no sean las 
orejas

• Pantalones jeans o de franela

• Pantalones cortos

• Ropa deportiva

• Polainas o medias con diseños gráficos

• Ropa ajustada o reveladora, incluyendo 
camisetas sin mangas, tirantes y faldas o 
vestidos mini cortos

• Traje de nadar

• Zapatos Chanclas

• Botas

• Zapatos de Bote

• Zapatos de mocacin o naúticos

• Sombreros

• Ropa con estampado obsceno o que 
promueva alguna sustancia ilegal

Código de vestimenta nacional
Los miembros y los asesores de FBLA-PBL deben desarrollar la imagen que proyectan.  La 
razón del código de vestimenta es mantener la imagen profesional de la asociación y de 
sus miembros y preparar a los estudiantes para el mundo de negocios.

Las insignias de nombre de la conferencia son parte de este código de vestimenta y deben usarse para todas 
las funciones de la conferencia. Por razones de seguridad, no use insignias con su nombre cuando esté de gira.

Vístete para el éxito

Se requiere vestuario apropiado para los participantes en las conferencias (asesores, miembros e 
invitados) incluyendo las sesiones generales, eventos competitivos, exhibiciones, reuniones 
regionales, talleres y otras actividades, a no ser que se indique lo contrario en el programa de la 
conferencia.

Ningun código de vestimenta puede abarcar todas las circunstancias, por lo que los miembros de FBLA-PBL deberán usar su criterio en la 
selección de su ropa.  Los miembros que tengan dificultad sobre el atuendo, deberán preguntar a su asesor local o estatal.




