CENTRO DE HISTORIA Y CULTURA MILITAR NOROESTE
I CURSO DE VEXILOLOGÍA - CONVOCATORIA
Se convoca al I Curso de Vexilología que se impartirá en la ciudad de A Coruña por personal del Instituto de Historia y Cultura
Militar de Madrid, el próximo 16 a 20 de noviembre (a.i.) en el Museo Histórico Militar Coruña, coordinado por el Centro de
Historia y Cultura Militar Noroeste, patrocinado por la Fuerza Logística Operativa y la Asociación de Historia y Cultura Militar
Noroeste y con la colaboración del Instituto de Historia y Cultura Militar y del Museo Histórico Militar Coruña.
BREVE DESCRIPCIÓN DEL CURSO
Tras el análisis de las formas, dimensiones, divisiones del tejido, símbolos representados y tipología de las banderas, se inicia el
primer Curso dedicado al estudio de la evolución de las banderas militares a partir de los signos empleados por nuestros
primeros pobladores del "vexilium romano", de las banderas que surgieron en la Reconquista y en las Órdenes Militares,
llegando a la época de los Reyes Católicos a partir de la cual se analizan las enseñas del Ejército de Tierra, de la Armada y del
Ejército del Aire.
Se estudiarán los guiones reales, las multicolores banderas de los Tercios con el Aspa de Borgoña, las blancas de Infantería, las
azules de Artillería, las moradas de Ingenieros, las rojas y gualda de la Armada, bicolores a partir de 1843, chorritos, discos de
fuselaje, guiones tradicionales de la Legión y Regulares, banderines, etc.
OBJETO
Lograr que el alumno, a la finalización del Curso sea capaz de identificar, clasificar y situar históricamente una Bandera o
Estandarte así como proporcionarle un lenguaje específico que le permita la inter-relación con el resto de estudiosos de este
tema.
NORMAS PARA LA SELECCIÓN DE ALUMNOS


Cada solicitante deberá de remitir una instancia dirigida al Director del Centro de Historia y Cultura Militar Noroeste.



Preferencias para solicitudes de militares (o personal que haya sido militar): 1.- Personal docente de cualquier Ejército y
Guardia Civil, 2.- Personal del ET. en activo o en situación de actividad, 3.- Resto (con preferencia para los miembros del
ET.), por orden cronológico de llegada de solicitudes de admisión.



Preferencias para solicitudes civiles: 1.- Alumnos de la Universidad, 2.-Personal docente en actividad, 3.- Resto por
orden cronológico de llegada de instancias.



Plazo de admisión de solicitudes: no más tarde del 6 de noviembre de 2015



El solicitante deberá recibir comunicación vía e-mail, fax o teléfono por parte de la Dirección del Centro de Historia y
Cultura Militar Noroeste para considerarse admitido al Curso que ha solicitado.



El número mínimo necesario de inscripciones para la realización del curso será de 30 alumnos;si no se alcanzara dicha
cifra el curso será suspendido.

DURACIÓN, HORARIO, PRECIO e INSTANCIA: www.ahcmn.es
LUGAR DEL EVENTO: Museo Histórico Militar Coruña (Pza. Carlos I s/n 15001 A Coruña)
CENTRO DE HISTORIA Y CULTURA MILITAR NOROESTE (CHCMNOR): Acuartelamiento de Atocha Pza. Millán Astray, 14 - A Coruña
DIRECTOR CURSO VEXILOLOGIA: Ilmo. Sr. Coronel Director del CHCMNOR D. José Francisco Loureiro Rico
COORDINADOR DEL CURSO: Subteniente Rodríguez – Tel.: 981 22 44 22 / 696 93 49 42 – e-mail: jrodmar1@et.mde.es

