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Las ceremonias escolares
Constituyen un medio valioso para la formación cívica de los alumnos.

Reflejan la vida interna de la institución escolar.

Son actos serios, solemnes, austeros.

Propician y fortalecen las buenas relaciones entre la comunidad escolar.

Planear adecuadamente los números que integrarán laPlanear adecuadamente los números que integrarán la
ceremonia.

Organizar los recursos humanos y materiales que
intervendrán en la ceremonia.

Cuidar los aspectos estético y moral.

Deben ser actos sencillos, emotivos, impregnados de
espíritu cívico.



LEY SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS Y EL USO DEL 
ESCUDO, LA BANDERA, Y EL HIMNO NACIONALES

CAPÍTULO PRIMERO

“El Escudo, la Bandera y el Himno
Nacionales, son los símbolos patrios de
los Estados Unidos Mexicanos. La
presente Ley es de orden público y regula
sus características, difusión, así como el
uso del Escudo y de la Bandera, los
honores a esta última y la ejecución del
Himno.



CAPITULO CUARTO 
Del Uso, Difusión y Honores de la Bandera Nacional

• Artículo 9.”En festividades cívicas o ceremonias
oficiales en que esté presente la Bandera
Nacional, deberán rendírsele los honores que le
corresponden en los términos previstos en esta
Ley y los Reglamentos aplicables; honores, que,Ley y los Reglamentos aplicables; honores, que,
cuando menos, consistirán en el saludo civil
simultáneo, de todos los presentes de acuerdo
con el Artículo 14 de esta misma Ley.”

• Artículo 12. “Los Honores a la Bandera
Nacional, se harán siempre con antelación a los
que deban rendirse a personas”



CAPITULO CUARTO 
Del Uso, Difusión y Honores de la Bandera Nacional

Artículo 14.”El saludo civil
se hará en posición de
firme, colocando la
mano derecha
extendida sobre el
pecho con la palma
hacia abajo a la alturahacia abajo a la altura
del corazón, los
varones además
saludarán con la
cabeza descubierta. El
Presidente de la
república como jefe
supremo de las fuerzas
armadas, la saludará
militarmente.”



CAPITULO CUARTO 
Del Uso, Difusión y Honores de la Bandera 

Nacional

Artículo 15 “…. Las
autoridades educativas
Federales, Estatales y
Municipales,
dispondrán que en las
instituciones de
enseñanza elemental,
instituciones de
enseñanza elemental,
media y superior, se
rindan honores a la
Bandera Nacional los
lunes, al inicio de
labores escolares o a
una hora determinada
en ese día durante la
mañana, así como al
inicio y fin de cursos.”



PERTENECER A LA ESCOLTA:PERTENECER A LA ESCOLTA:

ES UN PRIVILEGIO

ES UNA GRAN 
RESPONSABILIDAD

ES MODELO DE DISCIPLINA

ES UN SINÓNIMO DE 
ESFUERZO

ES NUESTRA 
PERSEVERANCIA

ES UN COMPROMISO

ES PARTICIPACIÓN Y 
CONCIENCIA DE GRUPO



INTEGRACIÓN DE ESCOLTAINTEGRACIÓN DE ESCOLTA
Está formada por 6 alumnos: 4 en la primera fila y 2 en la Está formada por 6 alumnos: 4 en la primera fila y 2 en la 

segunda:  segunda:  
Abanderado           Vanguardia             ComandanteAbanderado           Vanguardia             Comandante
RetaguardiaRetaguardia

1 3, 
4

2

5,
6

Separación lateral entre la primera fila será levantando un brazo de forma 
lateral, separados de  manera proporcional.

La retaguardia estará a 3 pasos de distancia de la primera fila.



POSICIONESPOSICIONES

Firmes

Saludar



MOVIMIENTOSMOVIMIENTOS
§§ Abrir y cerrar EscoltaAbrir y cerrar Escolta
§§ Paso redobladoPaso redoblado
§§ Conversión derecha e Conversión derecha e 

izquierdaizquierda
§§ Derecha e izquierdaDerecha e izquierda
§§ Recibir      EntregaRecibir      Entrega
§§ Alto a la derecha e izquierdaAlto a la derecha e izquierda
§§ Columna por dos/Integrar Columna por dos/Integrar §§ Columna por dos/Integrar Columna por dos/Integrar 

EscoltaEscolta
§§ Marcar el pasoMarcar el paso
§§ Paso cortoPaso corto
§§ Paso de costado derecha e Paso de costado derecha e 

izquierdaizquierda
§§ RelevarRelevar
§§ DescansoDescanso
§§ Cambiar el pasoCambiar el paso
§§ AltoAlto



VOCES DE MANDO.VOCES DE MANDO.

§§ VozVoz dede advertenciaadvertencia.. ATENCIÓNATENCIÓN
§§ VozVoz preventivapreventiva:: IndicaráIndicará elel movimientomovimiento
queque sese vava aa ejecutarejecutar.. ejemploejemplo:: PASOPASO
REDOBLADOREDOBLADO

§§ VozVoz ejecutivaejecutiva:: IndicaIndica elel momentomomento precisopreciso
queque debedebe ejecutarseejecutarse elel movimientomovimiento.. ¡YA!¡YA!



TIPOS DE PASO:TIPOS DE PASO:
PASOPASO REDOBLADOREDOBLADO..
§§ EsEs elel pasopaso normalnormal dede marchamarcha

susu longitudlongitud aproximadaaproximada eses dede
7070 centímetros,centímetros, concon unauna
cadenciacadencia aproximadaaproximada dede 120120
pasospasos porpor minutominuto..

§§ AA LALA VOZVOZ PREVENTIVAPREVENTIVA:: SeSe
flexionaflexiona lala piernapierna izquierdaizquierda AAflexionaflexiona lala piernapierna izquierdaizquierda AA
LALA VOZVOZ EJECUTIVAEJECUTIVA:: ¡YA!¡YA!

§§ IniciarIniciar lala marchamarcha concon elel piepie
izquierdo,izquierdo, realizandorealizando
desplantedesplante alal frentefrente..

§§ ElEl braceobraceo debedebe serser
aproximadamenteaproximadamente concon unun
ánguloángulo dede 7575 aa 8585 gradosgrados..

§§ LosLos dedosdedos dede laslas manosmanos
extendidosextendidos yy unidasunidas laslas
palmaspalmas haciahacia adentroadentro



TIPOS DE PASO:TIPOS DE PASO:

ACORTAR EL PASO.ACORTAR EL PASO.
§§ Este paso será utilizado para rectificar Este paso será utilizado para rectificar 
distancias, sobre la marcha. Su longitud es de distancias, sobre la marcha. Su longitud es de 
35 centímetros y su cadencia es de 120 pasos 35 centímetros y su cadencia es de 120 pasos 
por minuto. por minuto. A la voz ejecutiva: ¡YA!A la voz ejecutiva: ¡YA!por minuto. por minuto. A la voz ejecutiva: ¡YA!A la voz ejecutiva: ¡YA!

§§ SeSe continúacontinúa lala marcha,marcha, marcandomarcando unun desplantedesplante
concon elel piepie izquierdo,izquierdo, parapara hacerhacer notarnotar elel
cambiocambio

§§ ConCon loslos brazosbrazos caídoscaídos concon naturalidadnaturalidad concon laslas
palmaspalmas haciahacia adentroadentro

www.geocities.com/efisica/reg4.htm



TIPOS DE PASO:TIPOS DE PASO:
§§ PASOPASO CORTOCORTO..
§§ ParaPara iniciariniciar lala marchamarcha concon unun pasopaso dede 3535
centímetroscentímetros yy unauna cadenciacadencia dede 120120
pasospasos porpor minutominuto

§§ AA lala vozvoz ejecutivaejecutiva:: ¡YA!¡YA! sese iniciaráiniciará lala
marchamarcha concon unun desplantedesplante deldel piepie

§§ AA lala vozvoz ejecutivaejecutiva:: ¡YA!¡YA! sese iniciaráiniciará lala
marchamarcha concon unun desplantedesplante deldel piepie
izquierdoizquierdo alal frentefrente..

§§ TodoTodo pasopaso cortocorto debedebe serser concon
elevaciónelevación dede rodillas,rodillas, sinsin braceobraceo

www.geocities.com/efisica/reg4.htm



TIPOS DE PASO:TIPOS DE PASO:
MARCAR EL PASOMARCAR EL PASO
§§ EnEn posiciónposición dede firmes,firmes, aa lala vozvoz preventivapreventiva sese
flexionaráflexionará lala rodillarodilla izquierdaizquierda yy aa lala vozvoz
ejecutivaejecutiva iniciaráiniciará dichadicha piernapierna extendidaextendida alal
frentefrente yy regresaráregresará aa lala posiciónposición inicialinicial;; sese
levantarálevantará elel talóntalón deldel piepie derechoderecholevantarálevantará elel talóntalón deldel piepie derechoderecho
alternadamentealternadamente yy asíasí sucesivamentesucesivamente

§§ SobreSobre lala marchamarcha sese realizarárealizará unun movimientomovimiento
similarsimilar dede altoalto yy sese iniciaráiniciará lala acciónacción..

§§ LosLos brazosbrazos iránirán caídoscaídos concon naturalidadnaturalidad.. ““ NONO
SESE REALIZAREALIZA BRACEOBRACEO ”!”!

www.geocities.com/efisica/reg4.htm



MOVIMIENTOSMOVIMIENTOSMOVIMIENTOSMOVIMIENTOSMOVIMIENTOSMOVIMIENTOSMOVIMIENTOSMOVIMIENTOS
Alto a la derecha e izquierdaAlto a la derecha e izquierda..
§§ VocesVoces:: PreventivaPreventiva..-- AltoAlto aa lala derecha/derecha/
izquierdaizquierda.. EjecutivaEjecutiva..-- ¡YA!¡YA!

§§ AA lala vozvoz ejecutivaejecutiva lala EscoltaEscolta realizarárealizará susu
desplazamientodesplazamiento (( aa lala derechaderecha oo izquierdaizquierda),), paraparadesplazamientodesplazamiento (( aa lala derechaderecha oo izquierdaizquierda),), parapara
cambiarcambiar dede direccióndirección 9090°° enen marchamarcha concon 77 óó 99
tiempostiempos;; únicamenteúnicamente sese aumentaráaumentará lala uniónunión deldel
piepie derechoderecho parapara hacerhacer altoalto quedandoquedando enen
posiciónposición dede firmesfirmes..

§§ EstaEsta evoluciónevolución sese realizarealiza sobresobre lala marchamarcha yy aa
piepie firmefirme..



Relevar.Relevar.
§§ VocesVoces:: PreventivaPreventiva..-- relevarrelevar

EjecutivaEjecutiva..-- YaYa..
§§ AA lala vozvoz preventivapreventiva lala primeraprimera filafila (( vanguardiavanguardia yy

comandante)comandante) darádará unun pasopaso dede costadocostado aa lala

MOVIMIENTOSMOVIMIENTOSMOVIMIENTOSMOVIMIENTOSMOVIMIENTOSMOVIMIENTOSMOVIMIENTOSMOVIMIENTOS

comandante)comandante) darádará unun pasopaso dede costadocostado aa lala
derechaderecha ee izquierdaizquierda respectivamente,respectivamente,
separándoseseparándose deldel abanderadoabanderado yy sese prepararápreparará
parapara marcharmarchar concon pasospasos atrás,atrás, exceptoexcepto elel
comandantecomandante;; lala segundasegunda filafila (retaguardia)(retaguardia)
flexionaflexiona lala piernapierna izquierdaizquierda yy sese prepararápreparará parapara
marcharmarchar alal frentefrente..



Relevar (continuación)Relevar (continuación)
§§ A la voz ejecutiva la retaguardia  marchará A la voz ejecutiva la retaguardia  marchará 

tres pasos al frente con braceo, y hará alto tres pasos al frente con braceo, y hará alto 
(cuatro tiempos) ,  en seguida la vanguardia (cuatro tiempos) ,  en seguida la vanguardia 
marchará ( 7 PASOS ATRÁS )  y hará alto (8  marchará ( 7 PASOS ATRÁS )  y hará alto (8  

MOVIMIENTOSMOVIMIENTOSMOVIMIENTOSMOVIMIENTOSMOVIMIENTOSMOVIMIENTOSMOVIMIENTOSMOVIMIENTOS

marchará ( 7 PASOS ATRÁS )  y hará alto (8  marchará ( 7 PASOS ATRÁS )  y hará alto (8  
tiempos), iniciando el movimiento los dos tiempos), iniciando el movimiento los dos 
elementos con el pie izquierdo.elementos con el pie izquierdo.

§§ A continuación la misma vanguardia, junto A continuación la misma vanguardia, junto 
con el comandante, darán pasos de costado con el comandante, darán pasos de costado 
( a la derecha o izquierda) simultáneamente, ( a la derecha o izquierda) simultáneamente, 
quedando la escolta en formación oficial.quedando la escolta en formación oficial.



§§ SeSe haráhará frentefrente aa lala DirecciónDirección
deldel PlantelPlantel uu otraotra áreaárea visiblevisible
aa todatoda lala formaciónformación..

§§ SeSe entregaentrega aa lala personapersona dede
másmás altaalta jerarquíajerarquía queque sese
encuentreencuentre enen lala escuelaescuela enen elel
momentomomento deldel homenajehomenaje..

§§ SeSe tomatoma lala banderabandera inclinadainclinada
haciahacia susu ladolado izquierdo,izquierdo, manomano

RECEPCION DE BANDERARECEPCION DE BANDERARECEPCION DE BANDERARECEPCION DE BANDERARECEPCION DE BANDERARECEPCION DE BANDERARECEPCION DE BANDERARECEPCION DE BANDERA

haciahacia susu ladolado izquierdo,izquierdo, manomano
izquierdaizquierda arribaarriba yy derechaderecha
abajoabajo

§§ SeSe esperaespera aa queque lala escoltaescolta
saludesalude

§§ CuandoCuando elel abanderadoabanderado adopteadopte
posiciónposición firmes,firmes, extenderáextenderá
enérgicamenteenérgicamente loslos brazosbrazos
entregandoentregando lala banderabandera..

§§ EnEn seguidaseguida haráhará susu saludosaludo yy
sese retiraráretirará realizandorealizando flancoflanco
izquierdo,izquierdo, sinsin dardar lala espaldaespalda aa
lala BanderaBandera..



§§ AlAl presentarsepresentarse frentefrente aa lala escoltaescolta quienquien
vava aa entregarentregar lala banderabandera;; elel comandante,comandante,
ordenaordena:: ESCOLTA,ESCOLTA, “SALUDAR“SALUDAR YA”YA”..
permaneciendopermaneciendo enen elel primerprimer tiempotiempo deldel
saludosaludo.. TodosTodos permaneceránpermanecerán enen estaesta
posiciónposición..

RECEPCION DE BANDERA RECEPCION DE BANDERA RECEPCION DE BANDERA RECEPCION DE BANDERA RECEPCION DE BANDERA RECEPCION DE BANDERA RECEPCION DE BANDERA RECEPCION DE BANDERA (continuación)(continuación)(continuación)(continuación)(continuación)(continuación)(continuación)(continuación)

§§ ElEl abanderado,abanderado, saluda,saluda, enen dosdos tiempos,tiempos,
preparadopreparado parapara recibirrecibir lala banderabandera..



§§ ExtenderáExtenderá enérgicamenteenérgicamente sussus
brazos,brazos, lala tomarátomará concon susu manomano
derechaderecha arribaarriba yy lala izquierdaizquierda abajo,abajo,
alojaráalojará elel astaasta enen lala cujacuja deldel
portabandera,portabandera, colocarácolocará elel puñopuño yy
codocodo derechosderechos aa lala alturaaltura deldel
hombrohombro deldel mismomismo lado,lado, elel brazobrazo
izquierdoizquierdo permanecerápermanecerá rectorecto yy alal
costadocostado deldel cuerpocuerpo..

RECEPCION DE BANDERA RECEPCION DE BANDERA RECEPCION DE BANDERA RECEPCION DE BANDERA RECEPCION DE BANDERA RECEPCION DE BANDERA RECEPCION DE BANDERA RECEPCION DE BANDERA (continuación)(continuación)(continuación)(continuación)(continuación)(continuación)(continuación)(continuación)

§§ ElEl comandantecomandante ordenaordena:: FIRMESFIRMES
¡YA!,¡YA!, elel abanderadoabanderado bajarábajará susu
banderabandera apoyandoapoyando elel regatónregatón enen elel
piso,piso, inmediatamenteinmediatamente aa lala derechaderecha
yy delantedelante dede susu piepie deldel mismomismo ladolado
concon elel brazobrazo derechoderecho sosteniendososteniendo
elel astaasta aa lala alturaaltura deldel pecho,pecho,
quedandoquedando lala escoltaescolta listalista parapara
iniciariniciar susu recorridorecorrido alal mandomando deldel
comandantecomandante..



• Se iniciará a la izquierda
del Presidium siguiendo la
forma del marco, en el que
deberán estar formados
los participantes en el
homenaje.

• para el estacionamiento
de la escolta se buscará el
lugar más destacado,
libre de obstáculos que

RECORRIDO DE LA ESCOLTA:

libre de obstáculos que
pudieran impedir que el
Lábaro Patrio fuera visible
desde cualquier punto de
la formación.

• Durante el
estacionamiento se
interpretará el Himno
Nacional, para tal efecto la
bandera permanecerá en
la cuja.



Se efectuará durante el
canto a la Bandera o
el toque de bandera,
con recorrido similar
al anterior, pero en
sentido inverso.

Cuidando de seguir el

RETIRO DE LA BANDERA:

Cuidando de seguir el
marco, dirigiéndose la
escolta al lugar de
recepción, en el que
se reintegrará la
enseña patria a la
autoridad que la
confió y lo hará con el
mismo frente que en
la recepción.



ENTREGAR BANDERA AL TÉRMINO DE ENTREGAR BANDERA AL TÉRMINO DE 
CEREMONIACEREMONIA

LaLa escoltaescolta permanecepermanece enen
posiciónposición dede saludo,saludo, sinsin
desplazarsedesplazarse elel abanderadoabanderado
entregaentrega lala BanderaBandera::

nn SacaráSacará lala BanderaBandera dede lalann SacaráSacará lala BanderaBandera dede lala
cujacuja manteniendomanteniendo lala manomano
derechaderecha arribaarriba yy lala
izquierdaizquierda abajoabajo..

nn LaLa colocarácolocará alal frentefrente yy
diagonaldiagonal aa lala derechaderecha yy
extendiendoextendiendo loslos brazosbrazos enen
unun movimientomovimiento enérgicoenérgico..



nn QuiénQuién reciberecibe colocacoloca manomano izquierdaizquierda sobresobre elel
nivelnivel dede lala derechaderecha deldel abanderadoabanderado yy manomano
derechaderecha entreentre laslas manosmanos deldel abanderado,abanderado, alal
sujetarlasujetarla lala embrazaembraza yy sese retiraretira porpor flancoflanco

ENTREGAR BANDERA AL TÉRMINO DE ENTREGAR BANDERA AL TÉRMINO DE 
CEREMONIACEREMONIA

sujetarlasujetarla lala embrazaembraza yy sese retiraretira porpor flancoflanco
izquierdo,izquierdo, derechoderecho oo mediamedia vueltavuelta parapara
depositardepositar lala BanderaBandera enen susu nichonicho..

nn ElEl abanderadoabanderado inmediatamenteinmediatamente pasapasa aa lala
posiciónposición dede saludosaludo..



ENTREGAR BANDERA AL TÉRMINO DE ENTREGAR BANDERA AL TÉRMINO DE 
CEREMONIACEREMONIA

nn AA lala ordenorden deldel comandantecomandante sese
dejadeja dede saludarsaludar.. (Cuando(Cuando lala
BanderaBandera sese pierdepierde dede vistavista oo
entraentra enen unun lugarlugar cubierto),cubierto), elel
comandantecomandante ordenaordena firmesfirmes..

nn ParaPara hacerhacer retiradaretirada dede lala EscoltaEscolta
enen formaforma previstaprevista oo romperromperenen formaforma previstaprevista oo romperromper
formaciónformación.. NotaNota:: LaLa salidasalida dede lala
EscoltaEscolta sinsin BanderaBandera quedaqueda aa
criteriocriterio dede laslas autoridadesautoridades dede lala
Escuela,Escuela, segúnsegún característicascaracterísticas dede
lala plazaplaza cívicacívica..

nn TodasTodas lala evolucionesevoluciones sese haránharán
concon pasopaso redobladoredoblado oo cortocorto..



PROTOCOLO DE REPOSICIÓN DE BANDERAPROTOCOLO DE REPOSICIÓN DE BANDERAPROTOCOLO DE REPOSICIÓN DE BANDERAPROTOCOLO DE REPOSICIÓN DE BANDERAPROTOCOLO DE REPOSICIÓN DE BANDERAPROTOCOLO DE REPOSICIÓN DE BANDERAPROTOCOLO DE REPOSICIÓN DE BANDERAPROTOCOLO DE REPOSICIÓN DE BANDERA

§§ 11..-- SeSe realizaránrealizarán loslos
honoreshonores aa lala BanderaBandera
actual,actual, terminandoterminando dondedonde
sese haha previstoprevisto elel pebeteropebetero
parapara incinerarlaincinerarla..

§§ 22..--SeSe retiraretira deldel astaasta..§§ 22..--SeSe retiraretira deldel astaasta..
§§ 33..-- SeSe procedeprocede aa lala
incineraciónincineración..

§§ 44..-- SeSe colocacoloca lala nuevanueva
BanderaBandera yy sese tomatoma lala
protestaprotesta correspondientecorrespondiente..



TOMA DE PROTESTATOMA DE PROTESTATOMA DE PROTESTATOMA DE PROTESTATOMA DE PROTESTATOMA DE PROTESTATOMA DE PROTESTATOMA DE PROTESTA

§§ AUTORIDADAUTORIDAD:: “Vengo“Vengo aa nombrenombre
dede lala PatriaPatria aa encomendarencomendar aa susu
civismo,civismo, patriotismopatriotismo yy estrictaestricta
responsabilidad,responsabilidad, estaesta bandera,bandera, queque
simbolizasimboliza nuestranuestra libertad,libertad, nuestranuestra
independenciaindependencia yy lala integridadintegridad dede
nuestronuestro territorioterritorio..””

§§ ¿Protestan¿Protestan honrarlahonrarla yy defenderladefenderla§§ ¿Protestan¿Protestan honrarlahonrarla yy defenderladefenderla
siempresiempre concon lealtadlealtad yy constancia?constancia?

§§ ALUMNOSALUMNOS:: ¡Sí¡Sí protesto!protesto!

§§ AUTORIDADAUTORIDAD:: AlAl concederconceder elel amparoamparo
dede susu sombrasombra yy elel honorhonor dede conducirlaconducirla
enen sussus manos,manos, garantizogarantizo aa lala Nación,Nación,
concon fundamentofundamento enen laslas virtudesvirtudes queque lele
reconozco,reconozco, queque comocomo buenosbuenos
mexicanos,mexicanos, sabránsabrán cumplircumplir susu protestaprotesta..



PROTOCOLO DE REPOSICIÓN DE BANDERAPROTOCOLO DE REPOSICIÓN DE BANDERAPROTOCOLO DE REPOSICIÓN DE BANDERAPROTOCOLO DE REPOSICIÓN DE BANDERAPROTOCOLO DE REPOSICIÓN DE BANDERAPROTOCOLO DE REPOSICIÓN DE BANDERAPROTOCOLO DE REPOSICIÓN DE BANDERAPROTOCOLO DE REPOSICIÓN DE BANDERA

§§ 4.4.-- Se realizan honores Se realizan honores 
para el retiro de la para el retiro de la 
nueva bandera. nueva bandera. 

§§ 55..-- SeSe levantarálevantará actaacta
deldel evento,evento, queque deberádeberá
contenercontener elel historialhistorial dede
lala banderabandera incinerada,incinerada,
contenercontener elel historialhistorial dede
lala banderabandera incinerada,incinerada,
sese envíaenvía elel originaloriginal aa lala
SecretaríaSecretaría dede
EducaciónEducación PúblicaPública yy sese
conservaconserva unauna copiacopia enen
elel archivoarchivo dede lala escuelaescuela..



CARACTERISTICAS REGLAMENTARIAS DEL CARACTERISTICAS REGLAMENTARIAS DEL 
PORTAPORTA--BANDERA:BANDERA:

§§ FormadoFormado porpor unauna tiratira dede pielpiel dede colorcolor
negronegro dede 11..5050 mm dede largolargo porpor 77 cmscms.. dede
anchoancho yy unidaunida enen unouno dede sussus extremosextremos
aa unauna cujacuja porpor trestres remachesremaches dede cobrecobre

§§ II..-- LaLa cujacuja eses unun cilindrocilindro dede pielpiel dede
colorcolor negronegro dede 1111 cmscms.. dede alturaaltura porpor 4545
mmmm.. DeDe diámetrodiámetro interiorinterior yy sirvesirve parapara
introducirintroducir enen ellaella elel astaasta..

§§ IIII..-- TodoTodo elel portaporta--banderabandera estáestá forradoforrado
interiormenteinteriormente dede cuerocuero gruesogrueso parapara
reforzarloreforzarlo..

§§ IIIIII..-- AA 2727 cmscms.. arribaarriba dede lala cujacuja iráirá
colocadocolocado elel númeronúmero oo inicialesiniciales dede lala
dependencia,dependencia, unidad,unidad, instalacióninstalación oo
plantelplantel militarmilitar segúnsegún corresponda,corresponda, enen
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