
 

SIMBOLOGÍA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recorrido sugerido. 
Nota: Las escoltas participantes pueden presentar un recorrido diferente para lo que será necesario 
presentar, previamente a su participación, la rutina que realizarán (por escrito y gráficamente, 
utilizando la simbología señalada). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUADERNILLO DE EVOLUCIONES PARA EL CONCURSO DE ESCOLTAS DEL 45 ANIVERSARIO 
DE TELESECUNDARIAS  ZONA 31



Descripción Técnica de  Escoltas 
Nomenclatura de los integrantes de la escolta 

 
                    Frente 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voces de mando. 
 
Las voces de mando se encuentran diferenciadas en voz de alerta, voz preventiva y voz 
ejecutiva. La orden “Atención escolta, ¡Firmes!, ¡Ya!”, corresponden, respectivamente, a 
las voces mencionadas. La voz de alerta solo se realiza al inicio de las evoluciones y 
cuando se reinician desplazamientos después de los honores. Es incorrecto emitir esta voz 
frecuentemente. 
 
Es conveniente, cuando se de una orden sobre la marcha, que la voz ejecutiva se de cuando 
se tiene el apoyo del pie izquierdo. En lo sucesivo, solo se mencionará la voz preventiva. 
 
Marcha 
 
Paso redoblado. 
 
Marcha con  una frecuencia de 120 pasos por minuto, considerando paso el apoyo de cada 
pie. Aunque para adultos se propone como referencia 70 cm. de longitud, obviamente esto 
depende de la estatura de los ejecutantes. El paso redoblado y su longitud de paso debe 
entenderse como el paso normal. 
 
Paso Corto. 
 
Marcha con una frecuencia de 120 pasos por minuto, con longitud evidentemente menor 
que la del paso redoblado. Es error relativamente común modificar el ritmo del paso en la 
ejecución del paso corto. 
 
Evoluciones 
 
Escolta. 
 
Es el nombre de la formación y de un desplazamiento con giro de 90° y se utiliza para 
cambiar de frente a pie firme y para cambio de dirección si se realiza sobre la marcha. Se 
utilizará letra normal para referirse a la formación de escolta y en cursiva para referirnos al 
movimiento escolta. 



En la figura a) de presenta un esquema de la formación de escolta, que se utilizará en las 
ilustraciones a efecto de facilitar la ilustración de las diferentes evoluciones. 
 
       a) Esquema de escolta 
 
 
 
 
 
Para el desplazamiento escolta, se utilizan 7 o 9 pasos iniciando y terminando con 
desplante (golpe con toda la planta del pie) con el pie izquierdo (tiempo 1 y el último 
tiempo). 
 

 
b) En la escolta a la derecha, el centro o eje del 
giro es el comandante y en la escolta izquierda el 
centro es el guardia izquierdo. 
 
 
 
 

 
El error común es el cambio de posición del centro de giro, ya sea desplazándose hacia 
fuera de la escolta, como es el caso que se ilustra en el esquema c) o al interior, como se 
muestra en d). 
 
 
c)      d) 
 
 
 
 
 
 
Estrictamente, esto no es un error si tales condiciones obedecen a ajustes, que se realizan 
sobre todo en espacios reducidos. En espacios abiertos, el centro de giro en el 
desplazamiento de escolta debe ser el comandante (escolta derecha) y el guardia izquierdo 
(escolta izquierda). 
 
Otro error común es el de terminar el giro de 90° en 4 o 5 tiempos y completar los tiempos 
restantes marchando sin desplazamiento. Es necesario dosificar la longitud del paso para 
que el desplante de término coincida con el cumplimiento del giro de 90°. Dicho de otra 
manera, no deben existir pasos marcados en el mismo lugar. 
 
También es error modificar la frecuencia de paso o ritmo durante la ejecución de cambios 
de dirección. 
 



Conversión. 
 
Se utiliza para cambios de dirección diferentes a 90° grados y de 180° máximo (para giros 
mayores de 180°, es más económico realizar la conversión hacia el otro lado). 
 
Por lo tanto, en esta evolución no existe un número de pasos específico; la conversión se 
termina de acuerdo a la orden del comandante. Esta condición exige al comandante la 
habilidad de dar una orden durante la ejecución de la misma (puede ser Alto, paso 
redoblado, paso corto, escolta e inclusive, otra conversión) y emitir la voz ejecutiva en el 
momento oportuno. 
 
Salvo que no es específico el número de pasos, los errores y condiciones son similares a las 
descritas para las escoltas (cambio del centro de giro, pasos en su lugar y cambio de ritmo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por escolta a la derecha (o izquierda) 
 
Si la escolta se encuentra a pie firme y se indica “escolta (derecha o izquierda)”, la escolta 
realizará un desplazamiento de 90° y continuar a pie firme; solo cambia de frente. 
 
Si la escolta se encuentra sobre la marcha y se indica “escolta (derecha o izquierda)”, se 
realiza el movimiento y se continúa la marcha. 
 
Para iniciar la marcha después de la escolta, se indica “Por escolta (derecha o izquierda)”, 
por lo que se debe ejecutar el movimiento de 90° y el desplante final es el desplante de 
inicio del paso redoblado. Esta voz de mando (Por escolta [derecha o izquierda]), solo se 
realiza cuando la escolta se encuentra a pie firme. Es error común que, sobre la marcha, se 
indique “Por escolta (derecha o izquierda)”, ya que es innecesario. 
 
En complemento, no es posible la voz “Por conversión (derecha o izquierda)”, ya que el 
término de la conversión es indicada por el comandante en el momento que conviene a la 
dirección deseada. 
 
La palabra “Por”, entonces, corresponde a una sustitución de “paso redoblado”. 
 
Si se indica “escolta (derecha o izquierda), paso redoblado”, la ejecución correspondiente 
será realizar la escolta con su respectivo desplante para terminar a pie firme uniendo el pie 
derecho al izquierdo e inmediatamente realizar un nuevo desplante para iniciar el paso 
redoblado. 
 



Alto por escolta a la derecha (o izquierda). 
 
Se realiza la escolta (derecha o izquierda) y el desplante en el último tiempo es el desplante 
del “Alto”, que concluye cuando se une el pie derecho al izquierdo chocando el talón. 
 
Es error dar la voz “escolta (derecha o izquierda) con alto”, ya que existe una orden 
específica para tal movimiento. 
 
De Columna por uno, integrar escolta. 
 
Es una evolución originada por la formación de la escolta en espacios reducidos para recibir 
la bandera (pasillos) para desplazarse posteriormente al espacio en donde se rendirán los 
honores correspondientes y la escolta debe tomar su formación. 
 

La escolta es para la bandera, que se personaliza en 
el abanderad@. Por lo tanto, al integrar la escolta, se 
debe realizar de manera que el (la) abanderad@ 
mantenga su dirección y los demás integrantes se 
desplazarán a los lados convenientemente, como se 
muestra en la gráfica a). Es recomendable que el 
número de pasos empleados sea el mismo que se 
utiliza para realizar la escolta. 
 
No es apropiado que se mantenga la línea de marcha 
del comandante y los demás integrantes se desplacen 
hacia la izquierda, como se ilustra en el esquema b)  
 
 

 
De escolta a columna por uno. 
 
De la misma manera, para pasar de formación de 
escolta a columna por uno, los integrantes se 
deben incorporar hacia la línea de marcha del 
abanderado, como se muestra en c). 
 
Por lo tanto, no es apropiado que los integrantes 
se desplacen hacia la derecha y hacia atrás del 
comandante, como se señala en el esquema d).   
 
Es recomendable que el número de pasos 
empleados sea el mismo que se utiliza para 
realizar la escolta. 
 
Para facilitar esas evoluciones, el (la) abanderad@ marcará los pasos en su lugar. 
 
 



Relevar 
 

Consiste en el cambio de posición entre los guardias y 
los retaguardias. Se realiza a pie firme. 
 
Gran parte de la sincronía de la ejecución de este 
movimiento se basa en la percepción auditiva del golpe 
de los pies en los desplazamientos. 
 
Partiendo de la formación de escolta (1), el 
comandante indica “Relevar”. Al terminar esta palabra, 
simultáneamente el guardia derecho y el comandante 
se desplazan un paso a la derecha a la vez que el 
guardia izquierdo hace lo mismo hacia la izquierda (2). 
 
A la voz ejecutiva, los retaguardias avanzan tres pasos 
al frente ocupando el espacio dejado por los guardias 

(3), quedando alineados, un instante, todos los 
integrantes como se señala en el esquema 4.  
 
El ruido del golpe al unir los talones del movimiento 
anterior (tiempo 4) es la señal para que los guardias 
retrocedan siete pasos hasta la línea de la posición de 
los retaguardias (5). 
 
De la misma manera, el ruido del golpe al unir los 
talones, tiempo 8 del movimiento anterior, es la señal 
para que el comandante, el guardia izquierdo y el 
guardia derecho (estos últimos en posición 
retaguardia) con pasos laterales conformen 
nuevamente la escolta, como se indica en el esquema 
6. 

 
Cambiar el paso. 
 
Consiste en cambiar el paso, de manera que en el momento en que se apoyaba el pie 
izquierdo ahora se apoya el pie derecho. 
 
Es el paso cambiado común, solo que en la escolta se realiza un Alto y un desplante en el 
tiempo que ocupa un paso normal. 
 
Paso de costado (a la derecha o izquierda) 
 
Son, como su nombre lo indica, pasos de costado. La voz ejecutiva para realizar el Alto se 
debe realizar en el momento que se apoya el pie que se desplaza, y se realiza la unión del 
pie de apoyo y se realiza un paso más. 


