
 
 

 
 
 

México DF a 20 de Octubre  del 2015  
 
Asunto: Gran Convivencia de Banderos en Six Flags México  
 
A quien corresponda: 
 
Por este medio me dirijo a usted (es), enviándoles un fraternal saludo y al 
mismo tiempo hacer de su conocimiento que el próximo 13 de Diciembre a 
partir de las 9:30 de la mañana se llevara a cabo la Convivencia de banderos 
en el parque de diversiones Six Flags México, evento que fortalece los 
principios de un bandero por la practica de las actividades cívicas. 
 
A este magno evento podrán asistir bandas de guerra provenientes de toda la 
republica mexicana en cualquiera de sus categorías, (desde nivel preescolar 
hasta nivel superior) que estará sujeto a las siguientes bases: 
 

 
 

Pagas un boleto y entran dos personas. 

 

Una promoción Exclusiva a nuestra Convivencia 

  
 

 
Programa de actividades 
 
 *El acceso al parque es a partir de las 10 de la mañana, asignándose el mismo 
día del evento el lugar que utilizaremos para las actividades correspondientes.  
 
*A las 11 de la mañana se dará inicio en uno de los escenarios de espectáculos 
con los que cuenta el parque.  

http://www.google.com.mx/imgres?imgurl=http://promotour.com.mx/attachments/Image/sixflags/sixflags_logo.jpg&imgrefurl=http://promotour.com.mx/&usg=__MpOer0OCHaK-zTVE18yeDa--fjM=&h=472&w=732&sz=125&hl=es&start=1&um=1&itbs=1&tbnid=tc0mcL0zgnut9M:&tbnh=91&tbnw=141&prev=/images%3Fq%3Dsix%2Bflags%2Bmexico%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN%26rlz%3D1R2ADFA_esMX370%26tbs%3Disch:1


 
*Se realizara un ensamble a manera de Banda Monumental con las marchas 
reglamentarias  MARINOS Y COQUETA. 
 
*Cada banda de guerra podrá ejecutar una exhibición de su rutina libre (NO 
MAYOR A 2 MINUTOS)  
 
*Se entregara un diploma de participación a cada grupo participante y su 
instructor.  
 
*Aproximadamente a las 11:45 am daremos por concluido con las actividades, 
quedando el tiempo restante completamente libre para disfrutar del parque 
hasta su cierre. 
I 
 
Sin más por el momento me despido de ustedes esperando contar con su 
presencia y esperando sea de su agrado la invitación para seguir fortaleciendo 
las practicas de la banda de guerra y escolta en México. 
 

 
 

Atentamente 
José Carlos Córdova Linares  

 
Coordinador General de Convivencia. 

 
 

 

EVENTOS ESPECIALES DE SIX FLAGS 
 

INFORMES Y VENTA DE BOLETOS 

 

Ciudad de México: 01 (55) 55 -43 -82 -48 -98 

                       I.D:   32*14*32163 

 

Correo electrónico: convivenciabandera@hotmail.com 

 

El boleto de admisión General al parque incluye todos los juegos mecánicos, (excepción 

de juegos de destreza, casa van helsing, go cards y terminator x) y todos los shows que 

ofrece el parque. 

 

Carretera Picacho-Ajusco No.1500 Colonia Héroes de Padierna  

Delegación Tlalpan México DF. 

 

 

 

 

 

 

 


