
REGLAMENTO PARA DEMOSTRACIÓN DE ESCOLTAS ESCOLARES

La Secretaría de Educación y Cultura ha elaborado el presente reglamento tomando como 
base el COMPENDIO NORMATIVO EN LAS ESCUELAS DE SONORA con el fin de normar 
el criterio de los jueces destinados a evaluar la demostración de escoltas, para de esta 
forma, poder otorgar una calificación más apegada a una real observación de los rasgos 
ejecutados.

En el presente reglamento se prevé la participación de ocho jueces como máximo y tres 
como mínimo, más un juez árbitro, para que cada uno considere un aspecto entendiéndose a 
este como un grupo de rasgos a calificar, siendo éstos los siguientes:

Juez 1 Aspecto 1 Presentación (3 rasgos)
Juez 2 Aspecto 2 Recepción del asta (5 rasgos)
Juez 3 Aspecto 3 Ejecución (Paso y Braceo) (6 rasgos)
Juez 4 Aspecto 4 Voces de mando (8 rasgos)
Juez 5 Aspecto 5 Evoluciones sobre la marcha (8 rasgos)
Juez 6 Aspecto 6 Cambios de dirección (9 rasgos)
Juez 7 Aspecto 7 Marcialidad (7 rasgos).
Juez 8 Aspecto 8 Formaciones circunstanciales (4 rasgos)

UBICACIÓN PARA 8 JUECES
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Estos aspectos siempre se sortearán entre los jueces, para así designar qué juez va a 
calificar cada aspecto.

En caso de haber más de 8 participantes, se elegirá por medio de sorteo entre los 
responsables de las escoltas a quienes fungirán como jueces.



En caso de ser menos de ocho, se sortearán de la manera anteriormente expuesta, con la 
diferencia que alguno o algunos de los jueces, dependiendo el número de ellos, califique 
hasta tres aspectos, de acuerdo a la siguiente tabla: 

Para siete jueces
Juez 1 Aspecto2 Recepción del asta.
Juez 2 Aspecto 3 Paso y braceo.
Juez 3 Aspecto 4 Voces de mando.
Juez 4 Aspecto 5           Cambios de dirección.
Juez 5 Aspecto 6 Marcialidad.
Juez 6 Aspecto 1 y 7 Presentación y estacionamiento.
Juez 7 Aspecto 8 Entrega del asta.

UBICACIÓN PARA 7 JUECES
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Para seis jueces
Juez 1 Aspecto 2 y 8 Recepción y entrega del asta.
Juez 2 Aspecto 3 Paso y braceo.
Juez 3 Aspecto 4 Voces de mando.
Juez 4 Aspecto 5 Cambios de dirección.
Juez 5 Aspecto 6 Marcialidad.
Juez 6 Aspecto 1 y 7 Presentación y estacionamiento.

UBICACIÓN PARA 6 JUECES
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Para cinco jueces:
Juez 1 Aspecto 1 y 3 Presentación, paso y braceo.
Juez 2 Aspecto 2 y 6 Recepción del asta y marcialidad.
Juez 3 Aspecto 4 Voces de mando.
Juez 4 Aspecto 5 Cambios de dirección.
Juez 5 Aspecto 7 y 8 Estacionamiento y entrega del asta.

UBICACIÓN PARA 5 JUECES
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Para cuatro jueces
Juez 1 Aspecto 1 y 3 Presentación paso y braceo.
Juez 2 Aspecto 2 y 4 Recepción de la asta y voces de mando.
Juez 3 Aspecto 5 y 7 Cambios de dirección y estacionamiento.
Juez 4 Aspecto 6 y 8 Marcialidad y entrega del asta.

UBICACIÓN PARA 4 JUECES
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Para tres jueces

Juez 1 Aspectos 1, 2 y 3 Presentación, recepción del asta, paso y braceo.
Juez 2 Aspecto 4, 7 y 8 Voces de mando, estacionamiento y entrega del asta.
Juez 3 Aspectos 5 y 6 Cambios de dirección y marcialidad.

UBICACIÓN PARA 3 JUECES
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PUNTUACIÓN

Aspecto     1:     Presentación  

Cada rasgo, (limpieza y vestuario), se calificará con tres puntos si cumple con las 
características marcadas en la convocatoria; los integrantes, se calificará con 4 puntos, y con 
0 puntos en caso de no tenerlas. Como máximo o total podrá obtener cada escolta10 puntos 
en este aspecto.

PRESENTACIÓN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Limpieza
Vestuario
De los integrantes
Total

La notación numérica que aparece al lado derecho de PRESENTACIÓN, es el número de 
participación de las escoltas. En el renglón de “total”  se anotará el resultado de la suma 
vertical de los puntos obtenidos en cada rasgo por cada escolta, así como también se 
anotará en la boleta de calificación parcial la cual se enviará al Juez Árbitro.

Aspecto     2:     Recepción     de     la     asta  

Cada rasgo, (Coordinación 2 puntos) (Integración de la escolta 2 puntos) y (ubicación con  6 
puntos), se calificará con 2 puntos cada uno si es realizada de manera correcta por todos los 
integrantes de la escolta y/o el abanderado, según sea el rasgo a evaluar, y con 0 puntos en 
caso contrario.

RECEPCIÓN  Y ENTREGA DEL ASTA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Correcta posición de firmes
Alineación y distancia de cada integrante
Saludo antes de la recepción
Recepción y entrega del asta
Forma de tomar el asta 
Encujamiento

El máximo de puntos que se podrá otorgar a una escolta será de 10 puntos. La notación 
numérica que aparece al lado derecho de RECEPCIÓN Y ENTREGA DEL ASTA, es el 
número de participación de las escoltas. En el renglón de “Total” se anotará el resultado de la 
suma vertical de los puntos obtenidos en cada rasgo por cada escolta.



Aspecto     3:     Ejecución     (paso     y     braceo)  

Cada rasgo se calificará con 3 puntos si lo realizaron y mantuvieron todos los integrantes de 
la escolta durante todo el recorrido; con 1 punto si lo realizaron correctamente un poco más 
de medio recorrido o hasta dos integrantes de manera errónea; 0 puntos si fue más de la 
mitad del recorrido de manera errónea o tres o más elementos de la escolta, siendo 15 
puntos el máximo puntaje que se podrá otorgar a una escolta.

EJECUCIÓN (PASO Y BRACEO) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Coordinación 
Sincronización
Gallardía
Tiempo y recorrido
Sentido de distancia
Total

La notación numérica que aparece al lado derecho de EJECUCIÓN (PASO Y BRACEO), es 
el número de participación de las escoltas. En el renglón de “Total” se anotará el resultado de 
la suma vertical de los puntos obtenidos en cada rasgo por cada escolta y será el que se 
anote en la BOLETA DE CALIFICACIÓN PARCIAL.

Aspecto     4:     Voces     de     mando  

Este rasgo, (voz clara y audible, órdenes precisas y órdenes correctas), tienen su tabulador 
particular y de acuerdo a ellos, la calificación máxima será de 20 puntos.

Voz clara y audible (claridad): Se calificará con 2 puntos si el(la) comandante dio las 9 
órdenes claras, pausadas, cortas y audibles para todos los presentes; 1 punto si dio de 5 a 7 
y 0 puntos si fueron menos de 5 veces.

Aspecto     5:     Evoluciones     sobre     la     marcha  

Ordenes precisas (precisión): Se calificará el momento en que el (la) comandante de la voz 
ejecutiva 2 puntos si fueron de 22 a 28 veces en el momento preciso; 1 punto si fueron de 16 
a 21 veces; 0 puntos si fueron menos de 15 ocasiones. 

ÓRDENES 
PRECISAS NÚMERO DE VECES QUE SE DAN LAS ÓRDENES C

Claridad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Precisión  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
Corrección 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 TOTAL



En este formato de calificación se ocupará un bloque por escolta y se cancelarán los 
números de las ocasiones en que fueron correctamente realizadas, y al final, dependiendo 
de los aciertos, se pondrá la calificación en la columna C. colocando el total de  la suma 
vertical en la parte inferior de la misma, que será la que se pondrá en la BOLETA DE 
CALIFICACIÓN PARCIAL

Aspecto     6:     Cambios     de     dirección     

En los 3 rasgos (desplante, formación y cadencia) de cambios de dirección  se calificarán 
cada uno con 4 puntos se pondrá como calificación el número que haya predominado en las 
calificaciones parciales horizontales y en el “total”  se pondrá la columna vertical de la 
columna C, la que también será asentada en la BOLETA DE CALIFICACIÓN PARCIAL.

CAMBIOS DE DIRECCIÓN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 C
Desplante 
Formación
Cadencia

Total 

Los números que aparecen al lado derecho de CAMBIOS DE DIRECCIÓN, son el número de 
escoltas participantes, la calificación máxima que se podrá otorgar en este aspecto será de 
12 puntos por cada escolta. 

Aspecto     7:     Formaciones     circunstanciales  

Los rasgos columna por uno y columna por dos, se calificarán con dos puntos si lo realiza 
correctamente y con 0 puntos en caso de no hacerlo. El rasgo relevo de abanderado y relevo 
parcial de la escolta se calificará con tres puntos si se realiza correctamente y con 0 puntos 
en caso de no hacerlo. La calificación máxima en este aspecto será de 10 puntos.

FORMACIONES CIRCUNSTANCIALES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Columna por uno
Columna por dos 
Relevo de abanderado
Relevo parcial de la escolta

Total

La notación numérica que aparece al lado derecho de FORMACIONES 
CIRCUNSTANCIALES, es el número de las escoltas. En el renglón de “Total” se anotará el 
resultado de la suma vertical de los puntos obtenidos en cada rasgo por cada escolta y será 
el que se anote en la BOLETA DE CALIFICACIÓN PARCIAL.



Aspecto     8:     Marcialidad     

Cada rasgo (estacionamiento… y  saludo al recibir…) se calificará con 2 puntos cada uno si 
lo realizaron todos los integrantes de la escolta durante todo el recorrido; con 1 punto si lo 
realizaron correctamente un poco más de medio recorrido o hasta dos integrantes de manera 
errónea; 0 puntos si fue más de la mitad del recorrido de manera errónea o tres o más 
elementos de la escolta. El rasgo (en toda la ejecución se calificará con 4 puntos si todos los 
integrantes mostraron gallardía en toda la demostración; 2 puntos si la mayoría de los 
integrantes mostraron gallardía en toda la demostración y 1 punto si tres o menos de los 
integrantes mostraron gallardía en toda la demostración. El rasgo (alineación en toda la 
ejecución) se calificará con 2 puntos si todos los integrantes mantuvieron la alineación en 
toda la demostración con 1 punto si la mayoría de los integrantes mantuvieron la alineación 
en toda la demostración. El puntaje máximo que se podrá otorgar a una escolta en este 
aspecto será de 10puntos.

MARCIALIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Estacionamiento (inicio y final)
Saludo al recibir-entregar el asta 
En toda la ejecución
Alineación en toda la ejecución
                                                                             TOTAL

La notación numérica que aparece al lado derecho de MARCIALIDAD, es el número de 
participación de las escoltas. En el renglón de “Total”  se anotará el resultado de la suma 
vertical de los puntos obtenidos en cada rasgo por cada escolta y será el que se anote en la 
BOLETA DE CALIFICACIÓN  PARCIAL.
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