LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y LA
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA
A través de la Dirección General de Servicios para el Fortalecimiento
Educativo y la
Dirección de Educación Física
CONVOCAN
A el alumnado de escuelas primarias y secundarias (públicas y
particulares) a participar en el “Concurso Estatal de Escoltas de
Bandera”, ciclo escolar 2022-2023, el cual se regirá de acuerdo a las
siguientes:
BASES.
1.- LUGAR Y FECHA:
Etapa

Fecha

Zona Escolar

Octubre

Sector

Noviembre

Municipal

Diciembre

Regional

Enero 2023

Estatal

21 de febrero 2023

La sede para le etapa será la ciudad de Saltillo, Coahuila
2.- DEL NÚMERO DE PARTICIPANTES:
Las escoltas se integrarán por 6 elementos y 2 reservas, podrán ser
mixtas, deberán presentar en la Supervisión de educación física a la
cual esté adscrita su institución, el registro por escrito, firmado y
sellado por el director de la escuela, así mismo el docente
responsable entregará una carta compromiso a favor de respetar los
resultados, le sean o no favorables.
3.- PUNTOS A EVALUAR:
Pase de revista:
 Integrantes completos, conforme a lo solicitado.
 Uniforme completo y calzado limpio y en buen estado.
 El uso de protectores para el calzado, en cualquiera de sus formas,
queda a criterio y responsabilidad del docente responsable.
 Se deberán presentar con asta y cuja y mantenerse en formación,
incluyendo las reservas.

Rutina obligatoria:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Solicitar permiso
Entrega de asta
Saludar (dos tiempos)
Por escolta a la derecha
Escolta a la derecha
Escolta columna por dos
Integrar escolta
Escolta a la derecha
Escolta columna por uno
Integrar escolta
Escolta conversión a la derecha
Escolta paso redoblado
Escolta acortar el paso
Escolta paso redoblado
Escolta conversión a la izquierda
Escolta paso redoblado
Alto
Escolta paso de costado a la derecha. Alto
Escolta paso de costado a la izquierda. Alto
Escolta en descanso
Escolta paso redoblado
Escolta a la izquierda
Escolta a la izquierda
Escolta a la izquierda
Abrir escolta
Cerrar escolta
Escolta marcar el paso
Escolta paso redoblado
Escolta a la izquierda
Escolta a la izquierda
Alto por escolta a la derecha

4.- JUECES:
Docentes especializados, designados por el Comité Organizador y su
fallo será inapelable.

5.-PREMIACIÓN PARA LA ETAPA ESTATAL:
• Primer Lugar: Reconocimiento y material deportivo.
• Segundo y tercer lugar: Reconocimiento.
• Diploma de participación a todos los participantes.

6.- TRANSITORIOS:

Los puntos no previstos en la presente, serán resueltos por el comité
organizador.

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; octubre 2022.

