SECCIÓN VII
Área de Color Guard (Escolta de Banderas)/Flag Corps (Marcha con Banderas)
COLOR GUARD (ESCOLTA DE BANDERAS) (Sólo Hombres)
EVENTO DE PARTICIPACIÓN
Participar en Escolta de Banderas es una excelente manera para aprender a trabajar en equipo. En el campo de
entrenamiento, los individuos aprenden a apreciar la necesidad de la disciplina – la necesidad de responder a la
autoridad establecida, a seguir instrucciones inmediatamente y con precisión y a reconocer el efecto de las
acciones de grupo en conjunto. Aprendiendo a obedecer es el inicio del liderazgo.
Reglas
1. Una unidad de Escolta de Banderas consistirá de cinco (5) miembros incluyendo al comandante de la unidad
(dos fusileros, dos abanderados y un comandante).
2. El comandante de la unidad puede ser un adulto o un estudiante.
3. Cada presentación no debe durar más de cinco (5) minutos.
4. Cada comandante de unidad debe trabajar dentro del marco de orden de la competencia encontrado en la
forma de jueces (CF67).
5. Las armas no deben de estar cargadas o ser disparadas con municiones de verdad o balas de salva.
Cualquier rifle debe estar sin funcionar, sin percutores o debe ser un rifle no real.
6. Las banderas deben ser presentadas y portadas: la bandera Nacional y la bandera Cristiana. (Otras banderas
no pueden ser usadas).
7. Las unidades de Escolta de Banderas deben proveer dos (2) postes para colocar los colores.

Órdenes
Características de voz- Tono individual, claridad y profundidad para hacer la voz reconocible.
Proyección – Habilidad de la persona para proyectar la voz a cualquier distancia deseada sin un esfuerzo
exagerado.
Inflexión – Voz alta y baja; cambio de tono.
Rapidez - La calidad extra en una orden que demanda respuesta inmediata.

Respuesta del equipo
Rapidez – Esa calidad extra de respuesta la cual viene como resultado de mucha práctica.
Tiempo – Respondiendo con precisión a la cadencia de la orden.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE ESCOLTAS DE BANDERAS
Áreas de Evaluación

PUNTOS POSIBLES

Inspección
(El comandante de la unidad le informa al Juez Principal después de que
se le llame a la unidad.)
A. Limpieza
B. Uniformes
C. Equipo
D. Uniformidad
Marcha, rifle, habilidades con la bandera, alineación de la unidad
(La unidad marcha hacia adelante para presentar los colores. La distancia de la
marcha debe estar a 30 pasos hacia adelante)
Invertir los colores (Capacidad)
(Los colores se invierten para ponerlos en los postes)
Presentación de colores a los jueces
(La unidad es llamada a presentar sus armas.)
Fijar los colores en los propios portabanderas
Recuperar los colores
(Después de que los colores han sido colocados y antes de que los portadores de
colores regresen, se debe dar la orden de llevar los colores y algunas órdenes
adicionales para que regresen los colores a la Unidad de Escolta de Banderas.)
Salida de la unidad de Escolta de Banderas
(Después de que los colores hayan regresado a la unidad, se le ordenará a la unidad
marchar de regreso a su punto inicial para la salida.)
Órdenes
(Proyección, Inflexión, Rapidez y Respuesta de la unidad en tiempo)
Sin errores en la rutina
Dentro del tiempo de los lineamientos
Documentación necesaria presentada
TOTAL DE PUNTOS

(1-5)
(1-5)
(1-5)
(1-5)
(1-10)

(1-10)
(1-10)
(1-10)
(1-5)

(1-5)

(1-10)
(1-10)
(1-5)
(1-5)
(100)

FLAG CORPS (MARCHA CON BADERAS) (Sólo Mujeres)
La competencia de Marcha con Banderas está diseñada para mujeres que quieren
presentar un evento de precisión en equipo requiriendo uniformes, ejercicios,
rutinas y banderas. El equipo consiste de banderas coloridas y banderas
en postes (astas). Los uniformes deben cumplir con los códigos de vestimenta de la
convención para las competidoras (faldas, blusas, falda pantalón y medias).
Las competidoras no pueden cantar o corear; ellas pueden emitir pequeñas
respuestas a órdenes.
Reglas
1. La Marcha con Banderas consiste de por lo menos cinco (5) pero no más de veinticinco (25) miembros
incluyendo al comandante.
2. El comandante puede ser un adulto o un estudiante.
3. Las rutinas se limitan a seis (6) minutos.
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4. Cada comandante debe entregar un plano diagramado para su rutina.
5. Las banderas deben estar montadas en postes (astas) que no excedan a 2.74 m. (9 pies) de largo.
6. Pistolas no están permitidas.
7. Armas no están permitidas, por ejemplo, espadas, lancetas y lanzas.
8. Las rutinas deben ser presentadas con una pieza musical específica escogida por A.C.E. Cada año, una
selección de música diferente estará disponible en CD a petición.
Sugerencias para las rutinas
La Marcha con Banderas debe incorporar los siguientes movimientos en sus presentaciones.
Movimientos de Orientación
Atención
Firmes
En descanso
Flanco derecho
Flanco izquierdo
Media vuelta

Movimientos de la Marcha
Hacia adelante
Hacia atrás
Diagonal (derecho/izquierdo)
Alto
Columna

Posiciones de la Bandera
Derecho hacia arriba
Inclinado
A la izquierda
A la derecha
Movimiento

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE MARCHA CON BANDERAS
Áreas de Evaluación

PUNTOS POSIBLES

Inspección
A. Uniformes
B. Equipo
C. Limpieza
Marcha y ejercicios
Movimientos estacionarios
Habilidades con las banderas
Órdenes
Complejidad/ creatividad de la rutina
Aspecto General
Rutina sin errores
Dentro del tiempo de los lineamientos
Documentación necesaria presentada
TOTAL DE PUNTOS
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(1-5)
(1-5)
(1-5)
(2-10)
(2-10)
(2-10)
(1-10)
(2-15)
(2-10)
(1-10)
(1-5)
(1-5)
100

