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1. LUGAR Y FECHA 
1.1 Los concursos se realizarán los días 13 al 15 de septiembre de manera virtual por medio 

de plataforma zoom. 

2. DE LOS REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN 

2.1 Sólo podrán participar alumnos regulares, que no adeuden materias y que estén 

debidamente inscritos. El Director de cada Plantel tiene la responsabilidad de que sus 
alumnos participantes hayan sostenido una adecuada y constante preparación para este 
evento, que les permita ser dignos representantes de su escuela y su comunidad, y deberá 
expedir CONSTANCIA de que todos los alumnos que participen representando al plantel 
cumplen con estos requisitos y los demás que señala la presente convocatoria. 

2.2 Cada plantel podrá participar con un representante en cada concurso, surgido de un 

proceso interno de selección a criterio de la Dirección de cada uno de ellos, de conformidad a 
las bases de esta convocatoria, excepto en la modalidad de Danza, cuya participación es 
grupal.

2.3 Ningún alumno podrá participar en más de una modalidad. 

3. DE LAS INSCRIPCIONES 

3.1  E l  regis t ro  de  inscr ipc ión  podrá  real izarse  en  e l  s iguiente  enlace 

https://forms.gle/t6PKJU3vtyxcXNy19 del 24 de agosto al 8 de septiembre de 2021, cerrando 
el día 8 en punto de las 15 hrs. 

3.2 Vencido el plazo de la inscripción, NO podrá haber sustitución de ningún alumno o 

asesor, ni del material de participación registrado.

4. DE LA PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS  
4.1 El Director o responsable de la inscripción de los participantes, deberá subir los 

archivos solicitados por categoría a la plataforma de registro, en el formato que se solicite, 
para que pueda ser entregado a los integrantes del H. Jurado Calicador.

4.2  Los trabajos deberán estar escritos en español, elaborados con formato de letra Arial 12 

puntos, doble espacio, tamaño carta y a una sola cara. Deberán subirse al sistema de 
registro, en formato PDF, que el peso del archivo no exceda 2 mega bytes. 

4.3 En oratoria y declamación se subirá el video de participación a la plataforma de YouTube 

y copiar el URL en la plataforma de registro. 

4.4. En declamación se deberá entregar en formato PDF la poesía con la cual se participará 

a través del sistema de registro con las mismas características señaladas en el numeral 
anterior. 































L.I. MANUEL ENRÍQUEZ GAMERO 
ENCARGADO DE LA 

DIRECCIÓN GENERAL CECyTE DURANGO. 

 
M.C. LUIS ALBERTO J. LÓPEZ CHÁVEZ

DIRECTOR DE VINCULACIÓN 
Y EXTENSIÓN.



Tanto el bloque de instrucción como el recorrido se realizarán  exactamente como se
indican aquí. 
Todo el bloque se realiza en columna por dos y deben terminar  en el mismo lugar donde 
comenzó.
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1.  Diga cuáles son los Símbolos Patrios de los Estados Unidos Mexicanos.
2.  ¿Qué es la Bandera Nacional?

 3. ¿Qué es el Himno Nacional?

 4. Explique las características que componen al Escudo Nacional.

5. En las ceremonias cívicas, el C. Presidente de la República Mexicana saluda 
militarmente a la Bandera, explique por qué.

6. Diga los autores de nuestro Himno Nacional

7.  ¿Qué fecha es el día de la Bandera?

 8.  ¿Qué honores le corresponden a la Bandera Nacional?

 9.  ¿Cuándo será izada la Bandera a toda asta y por quién?

10. ¿Cuándo será izada la Bandera a media asta?

11. Explique cómo debe trasladar una escolta la Bandera desplegada. 

12. ¿A quién saluda la Bandera?

13. Cuando la escolta está en rmes, ¿Qué es lo que hace el abanderado?
 
14. Mencione en qué ocasiones se interpreta el Himno Nacional.

15. ¿Cuántas veces se ejecuta el Himno Nacional en una ceremonia?

16. Explique los signicados de los colores de la Bandera Nacional.

17. ¿Cómo está  estructurada una escolta?
 
18. Mencione las partes del asta bandera.

19. ¿Cuáles son las voces de mando y su propósito? 



MOVIMIENTOS CADENCIA (PASOS POR MINUTO)

PASO REDOBLADO

PASO DE COSTADO

ACORTAR EL PASO

PASO VELOZ

PASO ACELERADO

110-120

110-120

120

175

130
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