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Partes de un Saludo 
 
Voz preventiva:  
Saludo 
 

Voz ejecutiva:  
Ya o al sonido de un pitazo. 



Posición de Firmes  
(Atención) 
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Posición 
Descanso 
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Términos Básicos 



FORMACIONES MUDAS 

Señales con brazos 
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Indicación de 
Distancia 

Las manos 

cerrado indica 

tomar distancia de 

codo en la 

columna  

y entre filas 
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Indicación de 
Distancia 

Las manos abiertas 

indica tomar 

distancia de brazo 

en la columna  

y entre filas 
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Llamado a reunión 
- Se coloca en sitio donde 

 desee que coloque el club. 

- Suena un silbato. 

- Se levanta la mano derecha,  

abierta y estirada. 

- Los chicos se colocan a una  

distancia de 3 metros frente  

al que sonó el silbato 
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Romper Filas 
-Se hace un toque del  

silbato y se ejecuta la señal 

cruzando las manos cerradas 

por encima de la cabeza y se 

procede a romper la fila o 

formación  
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Formación en 

dos columnas 
 

El dirigente, levanta sus manos 

por encima de sus hombros con 

un ángulo de elevación de 45º. 

Los JA deben colocarse de 

menor a mayor en dos filas 

una de hombres a la derecha 

del grupo y otra de mujeres a 

la izquierda del grupo. 
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Formación en columna 
 El guía extiende sus brazos en su propio eje, y 

perpendiculares a su cuerpo, con las manos 

abiertas. Se colocarán entonces los JA al frente del 

mismo en una fila, pero separados por unidades. 



 

Formación en estrella 
  Se levantan los brazos  

                formando una “V” con   

                los mismos, con las  

                manos abiertas. 

 Los JA se dispondrán a 

 formar columnas alrededor 

 del dirigente, se usa  

         cuando existen cuatro o  

          más unidades. 
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Formación en 

rectángulo. 
 

El director extiende  

sus brazos  de forma  

horizontal y sus  

antebrazos de forma  

vertical.  

Las unidades se  

colocaran formando un 

rectángulo que lo cierra el 

director. 
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Formación  
de  

Unidades 
 en  
Fila 

Los brazos se extienden totalmente hacia el  

frente perpendicularmente al cuerpo, y con  

manos abiertas. Las unidades se colocarán en 

frente del dirigente y en columnas según sea  

el número de las mismas. 

  

 



Formación de unidades 

 en filas club en columna 
El dirigente inclina los brazos  

hacia abajo y al frente con un 

ángulo de depresión de 30º y  

pone sus antebrazos  

perpendicularmente a su cuerpo 

y con las manos bien abiertas  

y de frente.  

Las unidades se agruparan y se 

colocarán en columnas, pero 

formando dos o más filas  

entre sí con una distancia 

aproximada de 4 m. 
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Formación en 
círculo 

El dirigente levanta su brazo 

derecho con un ángulo de    

elevación de 60º, y empieza a  

  rotar el antebrazo sobre su  

eje formado un círculo 

imaginario, con dirección,  

viéndolo desde abajo, a favor  

de las manecillas del reloj.  

Los JA se colocaran en 

unidades formando un círculo 

alrededor del dirigente. 
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Formación en 

semicírculo 
El dirigente girará su  

brazo derecho por el  

frente en forma circular 

en contra de las  

manillas del reloj. 

Las unidades se  

colocarán al frente en una 

especie de columna 

semicircular. 
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Al ser llamado el J.A. solicitará permiso a 
su capitán de unidad para salir de 

formación y sale de la fila por la izquierda 
y se dirigirá por el lado derecho del 

escuadrón y se ubica frente al que tiene el 
mando y al concluir su función; retornará 

por el lado izquierdo del escuadrón 
solicitará el permiso de ingreso a la 

formación al capitán de unidad e  
•ingresa a la fila por la derecha. 
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FORMA PARA LLAMAR A UN J.A.  
DEL ESCUADRÓN 

 



Si un capitán de unidad es llamado 
el secretario de unidad  

debe venir por el lado derecho  
de la fila de la unidad y tomar el lugar 

del capitán junto con el banderín 
• El capitán se retirará de la unidad por 
el lado izquierdo de la fila y saldrá por 

detrás del escuadrón por el lado 
derecho 
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•Para cambiar de mando el que 
entrega saluda al J.A. que va a 
recibir el mando y se anuncia el 
cambio de mando con voz firme 

“Le entregó el mando al Guía 
Mayor _________ “y el que recibe 

el mando saluda al que se lo 
entrega. 
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PROCEDIMIENTO DE ENTREGA DEL MANDO 



 
 

•El J.A. que recibe  
da un paso a la izquierda, 

uno al frente, uno a la derecha y 
media vuelta  

•El J.A. que entrega  
da un paso al frente,  

media vuelta y saluda  
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PROCEDIMIENTO DE ENTREGA DEL MANDO 
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COMO PLEGAR Y ENTREGAR LA BANDERA 

1. Al menos dos 
personas deben 
trabajar juntos para 
plegar la bandera. 
En caso de que 
haya un tercero 
este dará soporte a 
la bandera en el 
centro. 
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2. Cuando se esta plegando la bandera, 
una persona debe sostener el extremo de 
la unión de la misma, y la otra persona 
debe estar en el otro extremo. En caso de 
un tercero se colocará en el centro con las 
manos extendidas para hacer como si 
fuera una mesa. Para empezar pliéguela a 

lo largo dos veces. 
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3. Empiece en el extremo opuesto 
de la unión y pliegue una esquina en 
un triángulo hacia el borde de la del 
pliegue. Este triángulo se pliega 
entonces hacia adelante a lo largo 
de ese mismo borde, haciendo otro 
triángulo. Continúe haciéndolo hasta 
que la bandera doble 
completamente, el sobrante se 
introduce en el triángulo anterior; 
para que no quede nada salido del 
triángulo.  
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4. Al entregarla la bandera ya plegada 
se debe entregar una punta del triángulo 
de la bandera  hacia la persona que la 
va a recibir, y girarla para que la punta 
del triángulo de la bandera quede 
apuntando hacia el que la entrega, los 
brazos no deben pasar por encima de la 
bandera plegada. (SOLO SALUDA QUIEN 
NO PORTA LA BANDERA). 
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5. Los honores para el servicio del Pabellón 
son los que dictan y establecen la  
enseñanza militar. 
 

Nota: al doblar la bandera, el triangulo debe de quedar 
de color azul y blanco y no rojo y blanco ya que esto solo 

se usa para sepelios.  
En el caso de que sea la bandera de alguno de los clubes, 

debe quedar amarilla y blanca si es de Aventureros,  
                   azul y blanca si es de Conquistadores, y  
                   roja y blanca para la de Guías Mayores,  

así se podrán reconocer cuando se estén todas plegadas 
y juntas. 
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PROCEDIMIENTO PARA 
IZAMIENTOS   

1. La unidad de izamiento (deberán ser 6 JA) encargada  
    de izar las banderas la cual pasa a formar frente al    
    asta a una distancia aproximadamente de 3 metros. 
 
2. El capitán de la unidad (JA 1) deja en posición de  
    firme a la unidad de izamiento y  se desplaza hasta  
    donde están los oficiales, y desde una distancia de un  
    metro; saluda correctamente al oficial de mayor  
    rango que tiene las banderas (El que porta las  
    banderas no devuelve el saludo ya que debe sostener  
    las mismas con las 2 manos igual debe hacer el que  
    las recibe) y solicita permiso para izar banderas y al  
    darle el permiso se le entrega las banderas plegadas. 
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3. El JA 1 pasa a tomar posición hasta el asta a una      
    distancia aproximadamente de 1 metro del asta. 
 
4. Llama a los JA 2 y JA 3 de la unidad de izamiento   
    JA 2 y JA 3: Saludan al JA 1 y reciben Bandera  
    Nacional; la despliegan y el JA 2 amarra la  
    bandera a la cuerda del asta y la sube; el JA 3 la   
    sujeta. El JA 1 da la orden de saludo al izar la   
    bandera. Y al finalizar da la orden de firmes. El  
    saludo a la bandera nacional se realiza con la  
    mano derecha abierta, los dedos unidos y sobre    
    el pecho de lado izquierdo. 
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5. Llama a los JA 4 y JA 5 de la unidad de  
    izamiento lo cuales: Saludan al JA1 y reciben  
    bandera a izar; la despliegan y el JA 4 amarra la  
    bandera a la cuerda del asta y la sube; el JA 5 la  
    sujeta. El JA 1 da la orden de saludo al izar la  
    bandera, este se hace levantando la mano y  
    llevándola a la frente como si fuera un oficial. Y  
    al finalizar da la orden “firmes”. 
 
6. El JA 1 ordena a JA 6 proceder a cantar  
    Himno Nacional y el del club respectivo; este da   
    media vuelta e inicia con el Himno Nacional 
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7. Al terminar el último Himno; pasan JA 1 y  
    los JA 2, JA 3, JA 4 y JA 5 a la posición de la  
    unidad de izamiento 
 

8. El JA 1 da la orden para repetir los ideales,  
    JA 2 le toca el Voto, el JA 3 la Ley,  
    el JA 4 el Blanco y el JA 5 el Lema 
 

9. El JA 1 da la orden de posición de oración y  
    el JA 6  hace la oración. 
 

10. El JA 1 pasará a rendir informe a oficiales que  
     ha concluido los actos y solicita permiso para  
     retirarse con su unidad de izamiento; y al   
     recibir el permiso la unidad se retira. 
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PROCEDIMIENTO PARA 
ARRIAMIENTOS 

 1. La unidad de arrear (deberán ser 6 JA)  
     encargada de izar banderas pasa a formar   
     frente al asta a una distancia aproximadamente  
     de 3 metros. 
 

2. El capitán de la unidad (JA 1) deja firmes a la  
    unidad de arreamiento y se desplaza hasta  
    donde están los oficiales, y desde una distancia  
    de un metro saluda correctamente al oficial de  
    mayor rango (ubicado en el centro) y solicita  
    permiso para arrear las banderas y  el esperará  
    el permiso. 
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3. El JA 1 pasa a tomar posición hasta el  
    asta a una distancia aproximadamente  
    de 1 metro del asta. 
4. Llama a los JA 2 y JA 3 de la unidad de  
    arriamiento, estos saludan al JA 1 y  
    arrean la bandera de club a arrear de  
    forma lentamente el JA 2 suelta la  
    bandera de la cuerda y el JA 3 sostiene  
    la bandera y ambos pliegan la bandera;  
    el JA 2 la entrega al JA 1. El JA 1 da la  
    orden de saludo al arrear la bandera. Y  
    al finalizar da la orden de firmes. 
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5. Llama a los JA 4 y JA 5 de la unidad de  
    arriamiento los cuales saludan al JA 1 y  
    arrean la bandera nacional lentamente  
    el JA 4 suelta la bandera de la cuerda y  
    el JA 5 sostiene la bandera y ambos  
    pliegan la bandera; el JA 4 la entrega al  
    JA 1. 
 
6. El JA 1 da la orden de saludo. Y al  
    finalizar de arrear la bandera de la    
    orden de firmes. 
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7. Pasan  los JA 2, JA 3, JA 4 y JA 5 a la  
    posición de la unidad de arreamiento. 
 
8. El JA 1 pasa a entregar las banderas e  
    indica que a concluido el arreamiento a   
    los oficiales y solicita permiso para  
    retirarse con su unidad de arreamiento;  
    y al recibir el permiso se une a la  
    unidad y se retiran. 
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USO DEL BANDERÍN 
 GENERALIDADES 
1. El banderín es el estandarte que identifica la  
    unidad se despliega sobre un bordón o asta de  
    200 cm. Se enarbola en las ceremonias y en  
    ocasiones en que el director lo ordene.  
2. El portador del banderín es elegido por el  
    consejero de la unidad y recibe instrucciones  
    especiales acerca de sus deberes. 
3. Para portar el banderín, se eleva el asta a 3 cm.  
    más o menos del suelo, manteniéndola en  
    posición vertical. Después de ejecutar el    
    movimiento, se baja el asta automáticamente  
    al suelo.  
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4. Al mismo tiempo que la unidad ejecuta las órdenes  
    ATENCIÓN, SALUDO Y  DESCANSO, lo hace el  
    abanderado con sus propios movimientos.  
 

5. Cuando no se está en formación se saluda con el  
     banderín según la orden o se cumple las posiciones  
     atravesando el cuerpo con el brazo izquierdo con su  
     antebrazo y muñeca en posición derecha, dedos y  
     pulgar juntos y extendidos, palma hacia abajo,  
     tocando el asta con la primera coyuntura del dedo  
     índice, volviendo la cabeza y ojos hacia la persona o  
     bandera que se saluda. Con el banderín en posición de  
     orden, se toca el asta un poco más arriba de la muñeca  
     derecha. En la posición de portar el banderín se toca el  
     asta un poco más abajo del hombro derecho. 
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Descanso con banderín 
 

Para ejecutar la orden de DESCANSO, se hará lo 
siguiente con la voz preventiva la mano derecha se 
deslizará hacia arriba hasta que el antebrazo quede en 
línea horizontal sujetando el asta. El asta queda 
diagonal:  
    

Entonces se echa el asta hacia adelante en forma 
recta, tocando la punta la parte exterior del zapato 
derecho, hasta que el brazo quede completamente 
extendido, colocándose al mismo tiempo la mano 
izquierda detrás de la espalda, como en el ejercicio 
normal de descanso.  



Departamento de Jóvenes  

Unión Centroamericana Sur 

Saludando en formación con el banderín 

Cuando se está en formación se saluda con el 
banderín según la orden o se cumple las 
posiciones atravesando el cuerpo con el brazo 
izquierdo con su antebrazo y muñeca en 
posición derecha, dedos y pulgar juntos y 
extendidos, palma hacia abajo, tocando el 
asta con la primera coyuntura del dedo 
índice, volviendo la cabeza y ojos hacia la 
persona o bandera que se saluda. Con el 
banderín en posición de orden, se toca el asta 
un poco más arriba de la muñeca derecha. En 
la posición de portar el banderín se toca el 
asta un poco más abajo del hombro derecho.  
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Con el banderín 
en posición de 
ser portado, se 
tocará el asta 
justo debajo del 
hombro derecho.  

Saludando portando el banderín 
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Posición de atención 
Para esta posición se mantendrá la 
punta del asta en el suelo tocando el 
exterior del zapato derecho. Se 
sostendrá el asta con la mano 
derecha. Se mantendrá la mano y el 
brazo derecho detrás del asta con el 
brazo naturalmente extendido. Se 
hará descansar el asta contra el 
hombro.  
El resto sigue igual. También se 
asume esta posición cuando se da la 
voz de ALTO.  
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Portar el banderín 
Para regresar de la posición de 
PRESENTAR EL BANDERIN a la de 
PORTAR EL BANDERIN, se bajara el 
asta con firmeza, manteniéndola 
vertical, hasta que el brazo derecho 
quede completamente extendido.  
Se regresara la mano izquierda a su 
posición anterior. La punta del asta 
quedara a 15 cm. del suelo y el asta 
estará descansando sobre el hombro 
derecho. La mano derecha sostendrá el 
asta de la manera más conveniente 
posible. 
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Presentar el banderín 
Se levantara el banderín a la posición de PORTAR 
BANDERIN, cogiendo el asta con la mano izquierda, las 
palmas hacia atrás, a la altura de la cintura.  
Se levantara el asta con la mano izquierda hasta 
aproximadamente 13 cm. del suelo. Se mantendrá la 
mano derecha en su  posición original permitiendo que 
el asta se deslice hacia arriba sin mover la mano 
derecha.  
Se volverá a sujetar el asta en su nueva posición con la 
mano derecha, y a mismo tiempo, se levantara el asta 
con ambas manos hasta que la mano derecha esté a la 
altura del hombro derecho. Se sostendrá el asta con 
ambas manos y se mantendrá el codo derecho a su 
lado. Se mantendrá vertical el asta. Se sostendrá el 
banderín en esta posición hasta que se de la orden de 
firmes. 
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Para regresar a la posición de “firmes”, se 
seguirá el procedimiento de la forma 
anterior, pero se dejara deslizar el asta por la 
mano derecha hasta que la punta toque el 
suelo.  
En marcha forzada, se sostendrá el asta 
diagonalmente contra el cuerpo, con la mano 
derecha en la misma posición que se usa 
para portarlo, con el codo derecho pegado al 
cuerpo y el brazo extendido horizontalmente. 
Se sostendrá el asta con la mano izquierda a 
la altura del hombro izquierdo, manteniendo 
el codo izquierdo cerca del cuerpo.  
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Saludar en una ceremonia  
de Izamiento o Arreamiento con el banderín 

Bajo la voz de ejecutiva: Se 
bajará el banderín al frente con 
ambas manos. El brazo derecho 
se mantendrá bajo el asta, con 
las palmas de las manos hacia 
arriba. El asta se sostendrá en 

posición horizontal, 
manteniéndola debajo del brazo. 
Tan pronto como el asta quede 
horizontal, se llevará la mano 
izquierda firmemente al lado 

izquierdo. 
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Durante las ceremonias, a 
la voz ejecutiva de VISTA 
A LA DERECHA (o a la 
izquierda), el abanderado 
ejecutara los movimientos 
de PRESENTAR EL 
BANDERIN, al mismo 
tiempo que el resto de la 
unidad. Así también 
cuando se de la orden de 
VISTA AL FRENTE, se 
regresara el banderín a su 
posición anterior.  
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G.M.I. Donald Johnson Avendaño    
8331-1965, 2252-0372 

 
donaldblanco7@yahoo.com 

jaboletin@hotmail.com 
Mi pagina web 

http://mundoja.jimdo.com 
 

Para mi es un placer servirles 
 

mailto:donaldblanco7@yahoo.com
mailto:jaboletin@hotmail.com
http://mundoja.jimdo.com/


PREGUNTAS 
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