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Categoría 
 

ESCOLTAS: 
 Preescolar, Primaria, Secundaria, Preparatoria, 

Universidad, Ex-alumnos o Mixtos. 

 6 elementos por escolta (puede ser mixta). 

 Uniforme escolar o de gala. 
 

BANDAS DE GUERRA: 
 Preescolar, Primaria, Secundaria, Preparatoria, 

Universidad, Ex-alumnos o Mixtos. 

 Sin límite de integrantes (puede ser mixta). 

 Uniforme escolar o de gala. 

 
GRUPOS DE ANIMACIÓN: 

 Preescolar, Primaria, Secundaria, Preparatoria, 
Universidad, Ex-alumnos o Mixtos.  

 Máximo 35 personas (hombres y mujeres). 
 

Lugar y Fecha: 
 
El evento se llevará a cabo en las instalaciones del Colegio 
Ignacio Zaragoza, ubicado en Av. La Salle #552, Colonia La 
Salle, 25,240 Saltillo, Coah. 
 
La Exhibición se realizará del 10 al 12 de Noviembre del 
2016. Cabe mencionar que el primer día no tendrán 
actividades relacionadas con su disciplina, sin embargo, los 
participantes deberán integrarse a las actividades del 
Encuentro Distrital de Arte, Ciencia y Tecnología, que se 
realizará durante los mismos días. 
 
Las actividades de cada grupo se realizarán según calendario que aparece más adelante. 

 

Tiempo: 
 

ESCOLTAS Y BANDAS DE GUERRA: 
La duración de las participaciones será de 5 a 6 minutos. Al mismo tiempo que la Banda de 
Guerra realiza su presentación, la Escolta deberá realizar sus evoluciones. 
 

GRUPOS DE ANIMACIÓN: 
Cada participación tendrá una duración máxima de 6 minutos. 
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Desfile de Luces: 
 
Los integrantes de las Bandas de Guerra, Escoltas y Grupos de 
Animación participarán en un desfile nocturno por el Boulevard 
Venustiano Carranza de la ciudad de Saltillo. 
 
Cada participante deberá utilizar iluminación para su uniforme. 
 
Evitar el uso de luces químicas y materiales peligrosos. 
 
Se sugiere el uso de luces LED con baterías. 
 
Las delegaciones que tengan la posibilidad, podrán incorporar a 
su contingente un carro alegórico debidamente adornado con 
iluminación y motivos festivos, que sirva a su vez para la 
reproducción de la música para el Grupo de Animación, los 
cuales deberán desfilar ejecutando rutinas previamente 
preparadas. 
 
No se permiten pirámides, elevaciones y lanzamientos. 
 
Verificar que el extintor del vehículo (si es el caso) esté en óptimas condiciones. 
 
El desfile se llevará a cabo el día Viernes 11 de Noviembre del 2016, dando inicio a las 20:30 
Hrs. en el cruce de las avenidas Francisco Coss y Boulevard Venustiano Carranza y finalizará 
en las instalaciones del CIZ. 
  
En el caso de no contar con carro alegórico, el grupo de animación desfilará sin música. 
 
Cada delegación enviará la música que utilizará el Grupo de Animación durante su exhibición 
en el CIZ al M. C. Luis Armando García Aldaco al correo encuentro2016@ciz.edu.mx  en 
formato MP3. Asimismo, deberán traer el archivo en una unidad USB. 
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IMPORTANTE:  
Los alumnos pertenecientes a estas disciplinas deberán integrarse a las 
actividades del Encuentro Distrital de Ciencia y Artecnología en los lapsos 
de tiempo en que no tengan actividad propia. 
 
 

CATEGORÍA ACTIVIDAD DÍA HORA LUGAR 

Preescolar Exhibición 
Viernes 11 de 

Noviembre 
10:00 Hrs. 

Plaza 
Preescolar 

 

Primaria, 
Secundaria, 
Preparatoria, 
Universidad, 
Ex-alumnos, 

mixta. 
 

Exhibición 
 

Viernes 11 de 
Noviembre 

 

09:00 Hrs. 
 

Plaza San 
Juan 

Bautista De La 
Salle CIZ 

 

Primaria, 
Secundaria, 
Preparatoria, 
Universidad, 
Ex-alumnos, 

mixta. 
 

Desfile de 
luces 

 

Viernes 11 de 
Noviembre 

 

20:30 Hrs. 
 

Inicio en 
Boulevard 
Carranza y 

Av. 
Francisco 

Coss, 
termina en el 

CIZ 
 

Primaria, 
Secundaria, 
Preparatoria, 
Universidad, 
Ex-alumnos, 

mixta. 
 

Exhibición 
 

Sábado 12 de 
Noviembre 

 

09:00 Hrs. 
 

Plaza San 
Juan 

Bautista De La 
Salle CIZ 
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Junta previa: 
 

Se llevará a cabo el Miércoles 9 de noviembre del 2016 a las 19:00 Hrs. en la Sala de Consejo 
del CIZ. 

 

Inscripciones: 
A partir de la publicación de la presente convocatoria y hasta el viernes 30 de septiembre de 
2016.Se deberá llenar el formato de inscripción correspondiente en la página www.ciz.edu.mx. 
 
El costo por participante es de $150.ºº 
 
Realizar depósito a la cuenta Nº 066047946 de Banorte, a nombre de Colegio Ignacio 
Zaragoza, A. C. Clabe: 072078000660479468. Enviar comprobante del depósito a la Sra. Inés 
Estrada al correo maines_estrada@yahoo.com.mx, además adjuntar sus datos de facturación 
así como una dirección de correo electrónico para el envío de la factura correspondiente. 
 
 
Es importante que los nombres de los participantes estén correctamente escritos, utilizando 
mayúsculas y minúsculas, escribiendo el nombre completo, ya que como lo escriban en el 
formato aparecerá en los diplomas y gafetes. 

 
A CADA GRUPO SE LE ENTREGARÁ UN RECONOCIMIENTO 

POR SU PARTICIPACION EN LA EXHIBICIÓN. 
 

A CADA PARTICIPANTE REGISTRADO UN DIPLOMA. 
 

 

INFORMES: 
Prof. Francisco Medina Cepeda 

Coordinador de Deportes y Artísticas 
Teléfono: (844) 415-82-10 Ext. 109 

Colegio Ignacio Zaragoza, A. C. 
Saltillo, Coah. 

 


