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A. UNIFORME CLASE B

Estandares #1: Los estudiantes adquieren identidad y pertenencia
como Cadete mientras desarrollan autocontrol, respeto, disciplina y
confianza.

OBJECTIVOS

RESULTADO DESEADO (Autodomil)
El 90% de los cadetes de la unidad conocerán las reglas para usar el Uniforme y la insignia,
conocerán las partes del uniforme y la insignia de la clase B, sabrán cómo se usan y reconocerán
la importancia de los artículos en el uniforme.

Plan of Accion:
1. Explicar las reglas para el uso de uniforme de CACC.
2. Lleve el uniforme de clase B de la norma.
3. Demostrar cómo se usan las cintas. Identifique los tipos de cosas por las que los cadetes ganan Cinta.
4. Identifique las razones para otorgar barras de honor, insignias y cordones para los hombros, y cómo se
juamentaron en el Uniforme de Clase B
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A1. Las reglas de como ponerse el uniforme Clase B
Se espera que todos los cadetes lleven el uniforme, de manera adecuada y orgullosa. El uniforme es una parte
integral del plan de estudios del CACC. Usar el uniforme adecuado se aplicará directamente a ser un líder. Al
aprender a usar el uniforme correctamente, los cadetes aprenden atención al detalle, el orgullo, la
autodisciplina, la responsabilidad personal y el respeto por sí mismos.
Los cadetes, que llevan el uniforme, incluso como reclutas, representan una organización mucho más grande
que ellos mismos, y los valores que representa el Cuerpo de Cadetes. Su uniforme es lo primero que la gente
ve: ¡dé una buena impresión sobre usted y el Cuerpo de Cadetes de California!
Los cadetes tienen la responsabilidad de mantener su uniforme limpio, limpio y en buen estado.
Mantenga el control de sus artículos uniformes - que necesita para volver entregarlos al final del año. Usted es
responsable de la devolución de todos los artículos uniformes emitidos.
Las normas del uniforme se explican plenamente en CR 1-8.
https://cacadets.org/sites/default/files/Regulations/CR%201-8%20Cadet%20Uniforms%201%20Aug%2019.pdf
Tradiciones de los Uniformes:
• Todos los botones se mantienen abotonados a menos que accedan activamente a los contenidos de un
bolsillo
• Retire todas las "cuerdas" del uniforme, especialmente en las costuras y ojales
• El arnés siempre se usa fuera a menos que se indique específicamente lo contrario, y se retira al entrar
en un edificio
• Cuando esté en uniforme, un cadete debe estar en un uniforme completo. No mezcle ropa de civil con
artículos uniformes a menos que esté específicamente autorizado (es decir, con el Rompevientos Azul).
• Las botas y los zapatos deben mantenerse limpios y brillantes
• Los pendientes NO se usan en uniformes de utilidad (Clase C). Solo se autoriza un pendiente por oreja,
y sólo tipo perno, no más de -pulgadas de diámetro. Los pendientes tipo aro no están autorizados. Los
anillos de nariz y lengua no están autorizados.
• Los SOP uniformes pueden variar en la escuela, donde ciertos aspectos del desgaste uniforme pueden
ser renunciados por el Director o Comandante. Tales exenciones (solo en la escuela) pueden incluir el
uso de sombreros, pendientes, restricciones de cabello para hombres o mujeres, uniformes o insignias
específicos de la escuela, etc. Estas exenciones no están autorizadas cuando se participa en eventos por
encima del nivel de brigada. Los cadetes que participen en eventos a nivel estatal llevarán el uniforme
prescrito del CACC por 1-8 CR, con el cabello dentro del estándar militar o anclado.
Consejos de Uniformes:
• Prepare su uniforme la noche antes de usarlo
• Recortar las cuerdas sueltas de botones, bolsillos y costuras
• Use almidón en aerosol al planchar su camisa (no pantalones)
• Coloque cartón blanco detrás de sus cintas e insignias
• Compruebe su apariencia en un Espejo
• Mantenga un pequeño paño con usted para desempolvar sus zapatos y laton.
• Compruebe su línea de concierto - a menudo!
• Mantenga las manos fuera de los bolsillos
• Mantenga el bolsillo trasero abotonado
• Evite apoyarse en cualquier cosa cuando esté en uniforme
• Mantenga los caminos o las aceras y fuera de la hierba si puede
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Pídale a su amigo que revise su uniforme y devuelva el favor
Tenga orgullo en su apariencia y lo que su uniforme representa

Corte de pelo: El Cuerpo de Cadetes de California es un tipo de organización militar, aunque claramente, no
estamos en el ejército de los Estados Unidos. Somos parte del Departamento Militar de California y nos
enorgullecemos de eso. Los cadetes no están obligados, según nuestras regulaciones, a mantener cortes de
pelo militares cuando usan el uniforme del CACC a menos que asistan a una escuela o actividad donde ese
requisito sea parte de las reglas de la escuela. Aún así, alentamos a los Cadetes a tener
un corte de pelo militar cuando estén en uniforme, especialmente si están representando a su unidad o al
Cuerpo de Cadetes en público.
Los cadetes deben estar limpios afeitados y tener caras y manos limpias.
Las normas militares de aseo se muestran a continuación en la Figura 1. El pelo masculino no es para tocar el
cuello de la camisa y es tapered y limpio. No debe medir más de 2 pulgadas de la parte superior de la cabeza.
Las patillas no deben caer por debajo del borde inferior de la abertura del oído. Los cortes de pelo extremos,
como los mohawks o los colores no naturales, no están autorizados.
El cabello femenino (Figura 2), si es corto, no debe caer por debajo del borde inferior del cuello de la camisa. Si
es largo, se debe usar en un bollo apretado con cualquier flequillo suelto escondido detrás de las orejas.
Figura 1: Cortes Estandares de Hombres
(Figura

2) Cabello Femenino

El objetivo es que los machos tengan el pelo fuera del
cuello y no tocar las orejas, y no voluminosos o largos
en la parte superior. El cabello de las hembras puede
tocar las orejas y el cuello, pero no caer por debajo del
borde inferior del cuello. El cabello que cae por debajo
del cuello debe estar bien fijado (masculino o
femenino).
Usted puede y debe usar el uniforme cuando es parte
del horario de entrenamiento. Enorgullézcase de lo bien
que lo usa y haga una meta de ganar la Cinta de
Inspección Uniforme Superior. Usted puede usar su
uniforme en la escuela cuando sea apropiado, en todas
las actividades del Cuerpo de Cadetes, y al representar a
su unidad o al Cuerpo de Cadetes en algún tipo de
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negocio aprobado (por ejemplo, Guardia de Color, desfiles, presentación sobre el CACC a la Junta Escolar o
Club Rotario, etc.).

Nota: No puede usar su uniforme cuando no sea apropiado. Algunos ejemplos
de esto son cuando usted está participando en actividades contrarias a los
valores del Cuerpo de Cadetes, en eventos políticos, o cuando participa en
negocios no aprobados por su Comandante para el desgaste uniforme.

A2. Uniforme Clase B
Figura 6: Uniforme Clase B

El Uniforme de Clase B se describe completamente en CR 1-8, Capítulo 2. Usted
debe Figura 3: Clase B Uniforme descargar y leer a través de la regulación, por lo
que usted entiende completamente todas las reglas y regulaciones sobre cómo
usar el uniforme correctamente.
Esta lección cubrirá los aspectos más significativos sobre el Uniforme de Clase B,
y cómo usarlo correctamente y lucir lo mejor posible.
¡Lo cubriremos de pies a cabeza!
Gorra: Hay varios tipos de sombrero que podría usar:
• Gorra- estilo de beisbol
• Red Beret (Graduado del program de subrevivencia)
• Black Beret (Encampamento/10th Corps Liderazgo)
• Gorra de Garrison
• Sombrero de Instructor de Drill (Drill Instructores de Drill Calificados)
• Gorra de Servicio (Cadete official de Campo)
Los sombreros y las gorras se usan directamente en la cabeza, no se inclinan en
ninguna dirección, con la banda de sombrero paralela al suelo. Insignia, cuando
se añade a la tapa, se coloca como se describe en CR 1-8, Capítulo 7.
El cabello, como se describe en la Lección A1 (páginas 4 y 5), está limpio. Los
cadetes no están obligados, en circunstancias normales, a mantener un corte de pelo militar, pero se les anima
a hacerlo.
El rango se usa en los epaulets, y se llama insignia de marca de hombro. Deslizas la insignia de la marca del
hombro sobre el epaulet, con el extremo más pequeño hacia tu cabeza. Si eres un recluta de cadetes, no
necesitas usar insignias de marcas de hombro en blanco; sólo puedes dejar los epaulets en blanco y trabajar en
estudiar para convertirse en un Cadete! Sin embargo, si eres un recluta de cadetes, puedes usar insignias de
marca de hombro en blanco.
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La camisa de clase B es una camisa caqui de manga corta o camisa blanca certificada por el ejército o la Marina
manga larga o corta. La camisa de clase B más actual y preferida es la caqui, pero la camisa blanca más antigua
todavía está autorizada. Tiene dos bolsillos en el pecho con solapas de bolsillo y un cuello abierto formando un
cuello en V. Las camisas de clase B siempre están metidas en los pantalones. Cuando lo metes, bájalo lo más
firmemente posible (algunas personas usan 'shirt stays' que son elásticas que se conectan a la parte superior
de los calcetines y a la parte inferior de la camisa para mantenerla apretada). Reúne el exceso de material en
un 'tuck' doblando el exceso de material en los lados de la espalda.
La camisa debe ser planchada con pliegues militares. Los pliegues militares son cosidos en la camisa por el
fabricante o hechos con una plancha. ¡No los cose ni los pegue en su lugar!
(1) Plancha un pliegue en el centro de cada manga, centrado en el centro del epaulet. Si tiene parches en la
camisa, no ponga un pliegue a través del parche - comience el pliegue debajo del parche.
(2) Frente de la camisa. Dos pliegues verticales; un en cada lado de la camisa; centrado en los bolsillos.
(3) Camisa atrás. Tres pliegues verticales; igualmente espaciado horizontalmente, entre las costuras del lado
de la camisa. Los pliegues se deberían extender de la costura del yugo (costura horizontal) a la cola de la
camisa (el fondo de la camisa).
Debes llevar una camiseta blanca con tu uniforme de clase B. Consigue una camiseta blanca; no lleves una
camisa blanca que tenga un diseño o escritura en ella, ¡a menudo se muestra a través de la camisa uniforme,
el diseño se asoma cerca de tu cuello!
Usamos parches en la camisa uniforme de clase B, pero estamos en transición de esa. Si tienes una camisa con
parches, no los quites. ¡pero no cosies parches en una nueva camisa! Los parches deben estar centrados en el
epaulet y ½” desde la costura. El parche CACC se coloca en el manguito izquierdo y el parche de brigada se
coloca en el manguito derecho.
Si estás en un equipo que te autoriza a usar un cordón
para el hombro, asegúrate de saber en qué hombro
usarlo. Esto se cubre en CR 1-1, Capítulo 5 y CR 1-8,
párrafo 9-16. El cordón del personal de la brigada, el
cordón de detalle de la guardia de color/bandera, el
cordón de excelencia académica y el cordón de
ciudadanía se usan en el hombro derecho
Figura 5: Uniforme Clase B
Figura 4: Cordon del hombro
Wear

El Comandante puede designar un cable para alcanzar
los criterios que especifique. Solo se usa localmente en la unidad. Los cables de la
unidad de un solo color se usan en el hombro izquierdo, los cordones de dos colores
en el hombro derecho. Solo se usa un cordón en cada hombro a la vez. Solo calificas
para usar el cable mientras estás en el equipo o en la posición que califica. Los
cables se describen en detalle en CR 1-1, Capítulo 5.
Se puede usar una corbata negra opcional. Las hembras pueden usar la corbata
masculina o una pestaña femenina de estilo militar.
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Una placa de identificación negra con el apellido del cadete grabado en letras blancas estilo bloque se lleva en
la solapa superior derecha del bolsillo justo debajo de la costura y centrada horizontalmente entre los bordes
izquierdo y derecho de la solapa del bolsillo. La Insignia de Unidad Distinguida del CACC (DUI) se usa "por
encima del bolsillo y se centra o centra y los premios de la unidad superior y superior a menos que el parche
del CACC todavía se esté usando en el hombro izquierdo.
Las cintas se dividen en dos categorías: Premios de unidad y Premios individuales. Las cintas de premio de la
unidad se llevan por encima del bolsillo derecho. Las cintas de premio individuales se llevan por encima del
bolsillo izquierdo. Puede usar filas de 3 o 4 (si tiene más cintas, vaya a filas de 4; de lo contrario, le sugerimos
filas de 3). Las cintas deben usarse en el orden de precedencia indicado en CR 1-1, Apéndice A. Las cintas se
usan sin espacio entre filas. La fila superior puede tener menos cintas que las otras filas, y las cintas en la fila
superior pueden estar centradas o desgastadas a la izquierda del usuario, especialmente si están cubiertas por
la solapa del abrigo. Usted debe cortar el cartón para poner detrás de su camisa para estabilizar las cintas y
hacer que se quemen planas.

Figura 6: Uniforme Clase B

El cinturón tejido se lleva con la hebilla y la punta
brillada a un pulido alto. La punta se extiende a la
Figure 7: Linea Gig
izquierda del usuario para que ninguna parte negra
de la correa de la red se exponga entre la hebilla y la punta del cinturón, por lo que
no se puede ver la hebilla detrás de la punta. La LÍNEA GIG es recta (borde de la
camisa, borde de la hebilla y borde del pantalón "volar"). Las cadetes femeninas
llevan la misma línea de concierto que los machos, ya que el uniforme es unisex.

Los pantalones de clase B son negros. El diseño es el patrón de pantalón de baja
altura certificado del Ejército para un pantalón de frente liso. Hay dos bolsillos
delanteros en la costura lateral, y dos bolsillos traseros, estilo de hendidura. Los
pantalones se llevan ajustados en la cintura. Se usarán para que el pliegue delantero
llegue a la parte superior del empeine, tocando la parte superior del zapato en los cordones de los zapatos. Los
pantalones deben plancharse con un pliegue que comience por debajo de los bolsillos hasta los pantalones.
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Nota: para mujeres una falda negra está autorizada a gastarse con el
Uniforme de la Clase B como un artículo opcional. Las faldas no son
publicadas por CACC y deberían ser de un aprobado. CACCHQ tendrá una
lista de estilos y proveedores autorizad
Figura 8: Zapatos Militares

Los zapatos son idealmente cuartos bajos militares o botas de combate
negras, brillantes y usados con calcetines negros. Si no tienes zapatos
militares, puedes usar botas de combate negras, zapatos de vestir negros civiles o zapatos de tenis negros, en
ese orden.
Un cortavientos negro o una chaqueta de vellón se pueden usar en climas fríos.

A3. Cintas
El Cuerpo de Cadetes de California tiene muchos premios y cintas que reconocen los logros de nuestros
Cadetes. Usted debe entender lo que son para que usted también puede ganar premios y llevarlos en su
uniforme! Los premios del Cuerpo de Cadetes se enumeran y explican completamente en CR 1-1, y en la
presentación de Power Point que va con esta lección. El gráfico de la cinta de opciones en CR 1-Apéndice A
(Figura 7) muestra cada cinta de opciones en orden de prioridad. Las cintas se usan con el premio más alto en
la parte superior derecha, el más bajo en la parte inferior izquierda. Si tiene más de 25 cintas, debe seleccionar
las más importantes para usar.
Las cintas se pueden dividir en categorías, ya sea como premios emitidos por el estado, la Brigada y la Unidad,
o como se muestra a continuación para lo que se otorga la cinta.
•
•
•
•
•
•
•
•

Premios de Unidad
Punteria
Logros
Premios de Servicio Distinguido
Premios Principales Individuales
Concursos de Perforacion
Asistencia Escolar/Formacion
Premios de Participacion
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Los Premios Individuales consisten en cintas y medallas del CACC.
También hay una serie de insignias de calificación de puntería e
insignias de habilidad, que se explicarán en la siguiente lección. Las
cintas, medallas e insignias de calificación de puntería se pueden
usar juntas. Las especificaciones se describirán en la siguiente
lección

Figura 9: La Bolsa izquierda con Premios

Nota: Si ganas un premio con una cinta y una medalla, debes elegir
entre usar la cinta o la medalla, no puedes usar ambas en el mismo
uniforme. Debido a la colocación de cintas, medallas, calificación de
tirador y insignias de habilidad, se pueden usar al mismo tiempo.
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Figura 10: Grafico de Cintas CR1-1, Appendix A
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Premios por Categoria

Otorgada a unidades, a individuos, por servicio
superior o comunitario
Premio de la Unidad
Superior
Premios de
Unidad

Premio de Servicio
Comunitario de la
Unidad

Para un servicio excepcional a la escuela y a la
comunidad.

Hunidad de honor

Otorgada cada condición a los miembros de la
unidad con el historial más sobresaliente de
liderazgo, logro, nombrado como la Unidad de
Honor.

Gobernador
Goodwin J. Caballero
Medalla de Punteria
Premios de
Punteria

General de Brigada
Carter C. Medalla de
Velocidad de
Punteria
Premio de Dion
O'Sullivan de
Punteria

SAT/ACT Cinta de
Logro
Cinta de Beca
Superior
Premios de
Logro

Calificación AGI de Excelente o Superior y la unidad
ha participado en la escuela de liderazgo de
brigadas, IMA, simulacro de brigada, al menos 32
Cadetes promedio, vivac y servicio comunitario.

Cinta de Logro de
Aptitud Fisica

Cinta de Asistencia
Perfecta
Cinta de Ciudadania

Otorgada a los tres cadetes de la división sénior
disparando las puntuaciones agregadas individuales
más altas durante el Campeonato Estatal de
Marcas.
Otorgada a los tres cadetes de la división junior
disparando las puntuaciones agregadas individuales
más altas durante el Campeonato Estatal de
Marcas.
Otorgada a los tres equipos que disparan las
puntuaciones agregadas más altas del equipo
durante el Campeonato Estatal de Marcas.
Otorgada a los cadetes que obtengan una
puntuación combinada de Lectura Crítica y
Matemáticas del SAT de 1000 o superior o una
puntuación compuesta de ACT de 21 o más.
Presentado al final de cada semestre escolar a los
cadetes que logran un promedio "B" (3.0 en una
escala de 4 puntos) en todas las clases acreditadas.
Otorgada a los cadetes que cumplen con los
requisitos de aptitud física de la escuela pública de
California basados en el Fitnessgram y que califican
en la Zona de Fitness Saludable.
Otorgada a cualquier cadete que no tenga más
ausencias que las actividades sancionadas por la
escuela y que no haya tarties injustificadas en un
semestre académico.
Presentado cada semestre a los cadetes que
demuestran una ciudadanía escolar satisfactoria.
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Premio por su excelente Desempeno
Medalla de Honor de
Cadete

Medalla de Servicio
de Cadete

Cinta Servicio del
general adjunto

Cinta del General
Adjunto
Premios de
Servicio
Distinguido

Cinta de Citación del
Oficial Ejecutivo
Cinta de servicio
distinguida

Otorgada a los Cadetes que se distinguen por una
conducta valiente que resulta en la preservación de
la vida o la propiedad. Normalmente, sólo para
aquellos Cadetes que voluntariamente lo exponen al
peligro mientras realiza un acto heroic.
Otorgada a los Cadetes que muestran un servicio
excepcionalmente meritorio que refleja un gran
crédito sobre sí mismos y el Cuerpo de Cadetes.
Otorgada a los Cadetes por conducta meritoria en la
preservación de la vida o la propiedad, pero en
menor medida que la requerida para la Medalla de
Honor del Cadete, o por un servicio meritorio en
menor grado de lo requerido para la Medalla de
Servicio de Cadete.
Desempeño de deberes o servicios especiales en el
cumplimiento de las funciones del CACC de la Sede y
que no calificarían para la adjudicación de la Cinta
de Cadre de Brigada.
Otorgada por el Oficial Ejecutivo por un servicio
meritorio en el avance de la misión del Cuerpo de
Cadetes de California.
Otorgada a los cadetes que han demostrado su
devoción al Código de Cadetes durante su
membresía en el Cuerpo de Cadetes.

Citación del asesor
de brigada

Otorgada por Brigade Advisor a Cadetes que se han
distinguido por un meritorio servicio a la brigade.

Cinta de Citación del
Director

Otorgada por el Director a los Cadetes que han
traído crédito sobre sí mismos y su escuela a través
de actividades que no califican para otras cintas.

Comandante de
Cadetes Citación
Cinta

Otorgada por el Comandante a Los Cadetes que han
realizado un servicio excepcional a la unidad y el
reconocimiento de no está dentro del alcance de
otros premios.

Cinta de Essayons

Otorgada a los cadetes que ejemplifican el lema del
CACC a través de un esfuerzo excepcional y
compromiso con los ideales del Cuerpo de Cadetes.
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Estos se otorgan a los Cadetes que demuestran su
competencia y conocimiento del programa del
Cuerpo de Cadetes de California a través de un
proceso de junta de entrevistas diseñado para
seleccionar anualmente a los CadetesSobresalientes
en California.

Premios
Inviduales
Majores

Premio General
Joseph W. Stillwell
Premio General de
Cadete Sobresaliente

Otorgada a Cadetes seleccionados como Cadetes de
la División Superior más destacados en los niveles
escolar, de brigada y estatal

Premio General de
Cadete Sobresaliente
del Brigante General
Edwin A. Forbes

Otorgada a Cadetes seleccionados como Cadetes de
la División Junior sobresalientes en los niveles
escolar, de brigada y estatal.

Premio al Cadete
Sobresaliente en
General Governor
Jerry Brown
Elementary
Premio oficial de
cadetes de la
División Mayor
Governor Earl
Warren Outstanding
Premio al Oficial de
Cadete de la División
Junior Sobresaliente
CSM Richard H.
Menden Senior
Division Premio de
Oficial Sobresaliente
de Cadete No
Comisionado

Premio al Oficial No
Comisionado de
Cadete Sobresaliente
de la División Junior
División mayor
primer premio del
cadete del año
excepcional
Premio al Cadete
Sobresaliente del
Primer Año de la
División Junior

Otorgada a Cadetes seleccionados como Cadetes de
la División Primaria sobresalientes en los niveles
escolar, de brigada y estatal.

Otorgada a Cadetes seleccionados como Oficial de
Cadetes de la División Superior sobresaliente.
Otorgada a Cadetes seleccionados como oficial de
Cadete Junior sobresaliente en los niveles escolar,
brigada y estatal.
Otorgada a Cadetes seleccionados como oficial no
comisionado de la División Superior Cadete
sobresaliente en los niveles escolar, de brigada y
estatal.

Otorgada a Cadetes seleccionados como oficial no
comisionado de la División Junior Cadete
sobresaliente en los niveles escolar, de brigada y
estatal.
Otorgada a Cadetes seleccionados como Cadetes de
Primer Año de la División Superior sobresalientes en
los niveles escolar, de brigada y estatal.
Otorgada a Cadetes seleccionados como Cadetes de
Primer Año de la División Junior sobresalientes en
los niveles escolar, de brigada y estatal.
14
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Premio General de
Brigada Daniel L.
Brennan de Taladro
Premio de Colonel Grant
S. Pyle de Taladro

Premios de
Divison de
De Taladrp

Estos se otorgan a los equipos de perforación que
compiten o se colocan en competiciones de
perforación a nivel estatal.
Para los cadetes que son seleccionados 1er, 2o o 3er
lugar en la competencia individual de desglose de la
división senior en los campeonatos estatales de
perforación.
Para los cadetes que son seleccionados 1er, 2o o 3er
lugar en la división junior, la competencia de
desglose individual en los campeonatos estatales de
perforación.

Premio del Major
DeWitt Creveling de
Arma Division de
Taladro

Para los cadetes que son seleccionados 1er, 2o o 3er
lugar en la división armada, la competencia
individual de desglose en los campeonatos estatales
de perforación.

Premio de perforación
de pelotón de la División
Superior

Otorgada a los equipos de perforación de pelotón
de la división superior que compiten en el
campeonato anual de perforación estatal o en la
competencia de perforación a nivel de brigada. Se
otorgarán los accesorios para aquellos equipos que
se coloquen primero, segundo y tercero en la
competición.

Premio de perforación
de pelotón de la División
Junior

Otorgada a los equipos de perforación de pelotón
de la división junior que compiten en el campeonato
anual de perforación estatal o en la competencia de
perforación a nivel de brigada. Se otorgarán los
accesorios para aquellos equipos que se coloquen
primero, segundo y tercero en la competición

Premio de perforación
de pelotón de la División
Armada

Premio de Perforación
de Escuadrón de la
División Senior

Premio de Perforación
del Escuadrón de la
División Junior

Otorgada a los equipos de perforación de pelotón
de la división armada que compiten en el
campeonato anual de perforación estatal o en la
competencia de perforación a nivel de brigada. Se
otorgarán los accesorios para aquellos equipos que
se coloquen primero, segundo y tercero en la
competición.
Otorgada a los equipos de perforación de escuadrón
de la división senior que compiten en el
campeonato anual de perforación estatal o en la
competencia de perforación a nivel de brigada. Se
otorgarán los accesorios para aquellos equipos que
se coloquen primero, segundo y tercero en la
competición.
Otorgada a los equipos de perforación de la división
junior que compiten en el campeonato anual de
perforación estatal o en la competencia de
perforación a nivel de brigada. Se otorgarán los
accesorios para aquellos equipos que se coloquen
primero, segundo y tercero en la competición.
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Premio de Perforación
del Escuadrón de la
División Armada

Premios de
Competicion
de Taladro

Premio a la Guardia de
Color de la División
Superior del Coronel
Ralph Allred

Premio de Guardia de
color de la División
Junior Maurice Veronda

Cinta del Equipos de
perforación de
exposiciones

Otorgada a los equipos de perforación de
escuadrones de la división armada que compiten en
el campeonato anual de perforación estatal o en la
competición de perforación a nivel de brigada. Se
otorgarán los accesorios para aquellos equipos que
se coloquen primero, segundo y tercero en la
competición.
Otorgada a los guardias de color de la división
superior que compiten en el campeonato anual de
perforación estatal o en la competencia de
perforación a nivel de brigada. Se otorgarán los
anexos para aquellos equipos que se coloquen
primero, segundo y tercero en la competencia
Otorgada a los guardias de color de la división junior
que compiten en el campeonato anual de
perforación estatal o en la competencia de
perforación a nivel de brigada. Se otorgarán los
anexos para aquellos equipos que se coloquen
primero, segundo y tercero en la competencia
Otorgada a los miembros del equipo de perforación
de cadetes que se colocan en primer lugar en la
competencia del equipo de perforación de la
exposición durante una competición de perforación
de brigada

Otorgada a los Cadetes que asisten y completan con éxito
la capacitación A nivel BDE o Estatal.

Premios de
Asistencia
a la
Escuela/
Formación
del CACC

Cinta de
Entrenamiento
de Verano
Cinta de
Entrenamiento
de Sobrevivencia
Cinta de
Entrenamiento
de Montanismo
Cinta de XTC
Premio de la
Escuela de
Liderazgo
Avanzado
Premio de
Liderazgo
Intermedio
Premio básico de
Liderazgo

Completar una experiencia de entrenamiento de verano
estatal de no menos de 125 horas.
Finalización del curso básico de formación en
supervivencia que consta de no menos de 80 horas.
Completar un programa básico de entrenamiento de
montañero de no menos de 16 horas de instrucción.
Otorgada a los cadetes que compiten en una competición
Extreme Team Challenge realizada por el CACC.
Presentado a cualquier cadete que complete con éxito un
curso de liderazgo avanzado de nivel de brigada que
consiste en un mínimo de 12 horas de instrucción
Se presenta a cualquier cadete que complete con éxito un
curso de liderazgo intermedio a nivel de brigada que
consiste en un mínimo de 9 horas de instrucción.
Presentado a cualquier cadete que complete con éxito un
curso de liderazgo básico de nivel de brigada que consta
de un mínimo de 6 horas de instrucción.
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Cinta Brigada de Cuadro

Cinta de Brigada de HHC

Cinta de navegación de
la tierra

Cinta de Salud Fisica
Competicion

Cinta de Reclutamiento

Premios de
Participacion

Cinta de Cuadros del
Batallón

Cinta de Entrenamiento
Especializado de CPT
David K. Appel

Otorgada a los cadetes que sirven
satisfactoriamente como miembros del personal
durante las escuelas de liderazgo de brigadas u
otras actividades de capacitación a nivel de brigada.
Otorgado a cadetes que sirven como miembros de
la HHC en funciones de apoyo en una brigada o
evento estatal.
Otorgada a los cadetes que completan con éxito un
programa de entrenamiento de navegación
terrestre y orientación de no menos de 12 horas, al
menos 75% aplicación práctica de habilidades de
campo.
Otorgada a los cadetes que compiten en cualquier
competición de aptitud física llevada a cabo por el
CACC, sus brigadas o ramas de las Fuerzas Armadas
de los Estados Unidos.
Otorgada a cadetes que reclutan a un estudiante en
el CACC o que participan en una presentación o
evento que conduce directamente a reclutar
estudiantes como cadetes.
Otorgada a cualquier cadete que sirva por un
mínimo de un semestre como miembro del personal
del batallón en la posición de comandante del
batallón, XO, Sargento Mayor, o un puesto de
personal principal.
Otorgada a cadetes que completen con éxito un
programa de capacitación especializado que
consiste en no menos de 25 horas de
entrenamiento en materia apropiada al CACC no
cubierta por otro premio.

Cinta de detalles de
protección de color y
bandera

Otorgada a cualquier persona que, como miembro
activo de la Guardia de Color, presente los Colores
un mínimo de 5 veces en un año escolar, o como
miembro de la bandera de la escuela, izando o
bajando la bandera un mínimo de 20 veces.

Cinta Participacion de
Desfiles

Otorgada a cadetes que participen en un desfile
patrocinado por una agencia cívica o gubernamental
celebrada en una vía pública

Cinta de Equipo de
Taladro

Cinta de Punteria de
Entrenamiento

Otorgado a cualquier cadete que sera un miembro
activo exitoso de un equipo de perforación de la
unidad durante al menos un semestre académico
Presentado anualmente a los miembros del equipo
de rifles competitivos de la unidad de cadetes que
han competido en al menos un campeonato estatal
o partido postal, o completar un programa de
entrenamiento de puntería de no menos de 16
17
horas.
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Cinta de
certificación de
primeros auxilios

Otorgada a los cadetes que hayan obtenido la
certificación en Primeros Auxilios de la AHA, ARC,
ASHI, NSC o CalEMSA después de completar un curso
de no menos de 8 horas de duración.

Cinta de
Certificación de
Seguridad Hunter

Otorgada a los cadetes que han obtenido la
certificación en Hunter Safety en un curso de no
menos de 8 horas de duración.

Cinta de
reconocimiento
de preparación
para Desastres
del General de
División Frank J.
Schober Jr
Premios de
Participacion

Cinta de Bivouac

Cinta de Servicio
Comunitario
Individual

Cinta de Servicio
a la Escuela

Cinta de Servicio
Estatal

Otorgada a cadetes que hayan obtenido la
certificación en Preparación para Desastres de no
menos de 20 horas de duración.

Otorgada a los cadetes que han completado
satisfactoriamente un ejercicio de entrenamiento de
campo de cadetes extendido de no menos de 30
horas.
Otorgada a un cadetes individual que realiza un
mínimo de 20 horas de actividades de servicio
comunitario sobresalientes más allá de la esperada de
los cadetes, no como parte de una actividad de
servicio comunitario de unidad o organizada por el
Comandante.
Otorgada a cadetes durante todo el año escolar a los
cadetes que realizan un servicio valioso para la escuela
y la comunidad. Requiere un mínimo de 20 horas de
servicio fuera del programa regular de entrenamiento
de cadetes.
Otorgada a cadetes que han servido
satisfactoriamente como cadetes durante dos
semestres escolares, o por su parte principal. La
Escuela de Verano cuenta como un semestre.

A4. Barras de honor, Insignias y condones de Hombro
Barras de Honor:
Las Barras de honor son premiados en reconocimiento al rendimiento sobresaliente de los Cadetes en las
unidades locales o mientras asisten a una experiencia de entrenamiento de verano. Las insignias de
calificación indican el desempeño en la calificación de puntería bajo el Programa de Marcas Civiles, la
Asociación Nacional del Rifle o las reglas del CACC. Las insignias de habilidad se otorgan por la formación
ofrecida por el CACC, por lo general durante el campamento de verano. Los cadetes pueden llevar ambos
tipos de barra de honor si se otorgan, pero no más de uno del mismo tipo.
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Figura 11: Barras de Honor

Las Barras de Honor Incluye:
• Barra de Cadete de Honor
• Barra de Cadete de Campamento de Sobrevivencia
Manera de como usar – Bara de Honor:
(1) Todas las barras de honor se usarán 1/8 pulgadas por encima de otras decoraciones de premio
individuales por encima del bolsillo izquierdo.
(2) Si se usan dos (2) barras de honor, se usarán con un espacio de 1/8 entre cada barra.
(3) Dos barras de oficiales de Cadete de Honor tendrán prioridad sobre las barras de Honor Cadete. Las
barras de honor del campamento de verano tendrán prioridad sobre los bares de la unidad
La Barra de Cadetes de Honor puede ser otorgado anualmente aquellos Cadetes, Oficiales no
Comisionados de Cadetes, y Oficiales Cadetes que son seleccionados después de una extensa evaluación
como Cadete de Honor/NCO/Oficial de la unidad. Puede ser otorgado más de una vez. Los premiados
serán seleccionados por un Comité de Premios compuesto por el Comandante de Los Cadetes y otros
designados por el Director. Las escuelas pueden designar un premio por cada 50
Cadets o parte principal de los mismos. Para ganar este premio, un Cadete debe:
– Realizar un servicio ejemplar a la unida
– Tener calificaciones de aprobado
– Demostrar conocimiento general de las asignaturas del CACC
– Poseer conocimiento adicional de las tareas especializadas requeridas del grado actual del Cadete
– Los líderes cadetes deben poseer lo siguiente:
– Apoyo militar y Poise
– Apariencia militar sobresaliente
– Lograr una habilidad sobresaliente en los temas del cuerpo de Cadetes
– Capacidad como instructor
– Evidencia de liderazgo Capacidad
– Voz de comando
– Capacidad de aceptar y realizar pedidos
– Recibir una recomendación del Comandante del Cadete certificando una participación
satisfactoria
El cadete de Honor recibe la barra básica. El Oficial No Comisionado del Cadete de Honor lleva un fieltro
azul claro detrás de la barra. El Oficial De Cadete de Honor lleva un fieltro de oro amarillo o claro detrás de
la barra. Los cadetes galardonados con premios posteriores llevan un fieltro negro detrás de la barra. Los
suboficiales cadetes galardonados con premios posteriores llevan un fieltro azul más oscuro. Los Oficiales
Cadetes galardonados con premios posteriores llevan un fieltro amarillo/oro más oscuro detrás de la barra.
Los fieltros no superarán una pulgada más allá de todos los bordes de la barra. Solo se usará el premio más
alto.
El Barra de Cadetes de Honor del Campamento de Verano puede ser otorgado a los cadetes que han
sobresalido en el desempeño de sus funciones durante el campamento de verano realizado por el estado.
Un Cadete puede ganar este premio como Cadete (CFC y más abajo), NCO, y Oficial. El premio de Cadet
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NCO y oficial de Cadet y los premios subsiguientes siguen los mismos patrones de fieltro de apoyo que se
describen para el honor Cadet Bar.
Credenciales de cualificación y habilidades:
• Habilidades
• Medico
• Instructor de perforación
• Montañismo
• Cyber
• Aplicación de la ley
Punteria: Las insignias de puntería pueden ser otorgadas dentro de las normas publicadas por la
organización adjudicataria. Los programas seguirán las pautas dadas en CR 3-17, Entrenamiento de
Calificación de Puntería del Rifle. Los premios consistirán en la insignia de puntería estándar del Ejército de
los EE. UU. y un broche que denota el curso del fuego. Generalmente, la puntería del CACC dispara el rifle
pequeño calibre .22 o el rifle de aire. El curso apropiado de los cierres de fuego son las barras que
denotaban "pequeñobore" y "rifle".
Desgaste adecuado de las insignias de puntería:
Los distintivos de calidad se usarán en la solapa del bolsillo izquierdo. Se usan simultáneamente con
cualquier medalla. Puede usar un total de 8 insignias/medallas en cualquier momento. Recuerde, es
posible que no tenga una insignia o medalla y cinta en el mismo uniforme. (Véase la figura 6)
Figura 12: Insignias de Punteria:

Insignias de Habilidad de Cadete
La Insignia de Habilidad del Medico de Cadetes puede ser otorgada a Cadetes que
completen con éxito un programa de entrenamiento de Respuesta Médica de Emergencia
patrocinado por HQCACC que consiste en no menos de 90 horas de instrucción.
Figura 13: Insignia de Habilidad del Medico de Cadetes

La Insignia de Montañismo puede ser otorgada a los Cadetes que completen con éxito
el Curso de Montañesado realizado por HQCACC durante el campamento anual. Esta
insignia es emitida por el HQCACC. Las brigadas no están autorizadas a realizar un curso
de montañero en el que se otorgue la Insignia de Montañeses
Figura 14: Insignia de Montanismo

La Insignia de Habilidad Cibernética puede ser otorgada a los Cadetes que completen
con éxito el programa de entrenamiento Cibernético patrocinado por HQCACC.
Figura 15: Igsignia de Habilidad Cibernetica
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La Insignia de Habilidad de Aplicación de la Ley puede ser otorgada a Cadetes que
completen con éxito un programa de capacitación de Aplicación de la Ley patrocinado
por HQCACC.
Figura 16: Insignia de Habilidad de Aplicacion de la Ley

La Insignia de Instructor de Drill de Cadete puede ser otorgada a Los Cadetes que
completen con éxito el Curso de Instructor de Perforación de Cadetes realizado por
HQCACC. Las brigadas pueden recibir permiso para llevar a cabo su propio Curso de
Instructor de Taladro de Cadete siempre que el entrenador sea un Sargento de
Perforación del Ejército certificado u otro Instructor de Perforación de la rama del
DoD, y siempre que la instrucción provendrá únicamente de CR 3-21.5 y TC 3-21.5.
Figura 17: Insignia de Instructor de Taladro de Cadete

Los cadetes que reciben la Insignia de Instructor de Taladro de Cadete están
autorizados a usar el sombrero de campaña de Mago mientras sirven como
instructor en una Academia de Taladros donde se otorga la Cinta de la
Academia de Taladros por completar con éxito el curso. El sombrero de
campaña del Ejército también está autorizado para usar mientras se sirve
como instructor o instructor asistente para el Curso de Instructor de Taladro
de Cadete autorizado por HQCACC
Figura 18: Sombrero de Cadete de DI

El sombrero de campaña del Ejército no está autorizado para su uso en ninguna otra ocasión a menos que
el cadete sea un graduado del Curso de Instructor de Taladro Senior, momento en el cual pueden usar el
sombrero como su arnés permanente. El sombrero tendrá un disco de oro con el CACC DUI. El
sombrerocampaign no es proporcionado por HQCACC. Debe ser comprado por la unidad de Cadete o
Cadete. El sombrero de campaña del Ejército no está autorizado para su uso en ninguna otra ocasión a
menos que el cadete sea un graduado del Curso de Instructor de Taladro Senior, momento en el cual
pueden usar el sombrero como su arnés permanente. El sombrero tendrá un disco de oro con el CACC DUI.
El sombrerocampaign no es proporcionado por HQCACC. Debe ser comprado por la unidad de Cadete o
Cadete.
Figura 19: Insignia de Habilidades de Campo

La insignia de Habilidades de Campo puede ser otorgada a cadetes que completen con
exito el programa de Capacitacion en habilidades de campo patrocinado por HQCACC.
Esta insignia es sustituida por la concesion del gorro rojo de Supervivencia o la insignia
de Montanismo y no puede ser usada simultaneamente.
Figura 20: D&C Insignia de D & C

La Insignia de D & C puede ser otorgada a los Cadetes que
completen con exito el programa de Entrenamiento de Perforaciones y Ceremonias
patrocinado por HQCACC. Esta insignia es reemplazada por la insignia de Intructor de
Taladro de Cadete, y no puede ser usada simultaneamente con esa insignia.
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Figura 21: Insignia de Seguridad Publica

La Insignia de Seguridad Publica puede ser otorgada a los Cadetes que completen con
excito el programa de capacitacion de Seguridad Publica patrocinado por HQCACC.
Esta es reemplazadapor la insignia Medica o la insignia de Aplicaion de la la Ley y no
puede ser usada simultaneamente.
Manera de como usar – insignias de habilidad de cadete:
El médico, montañismo, aplicación de la ley y las insignias cibernéticas deben usarse 1/8 de pulgada por
encima de la solapa del bolsillo izquierdo y por encima de cualquier cinta o barras de honor. Si el collar
oscurece una(s) insignia(s) la(s) insignia(s) puede(s) ser usada(s) por lo que el lado izquierdo de la(s)
insignia(s) está al ras con el lado izquierdo de las cintas o barras de honor manteniendo una altura de 1/8
pulgadas por encima de cada una.
La insignia del instructor de taladro de cadete se debe usar en el uniforme de Clase A, B y C en el bolsillo
derecho centrado de izquierda a derecha y entre la parte inferior del bolsillo y la parte inferior de la solapa
del bolsillo. Cuando se usa en la Clase A o B y se usa en conjunto con la Insignia de Afiliación de Brigada,
debe ser usado a la izquierda de ella y ambas insignias se centran en el bolsillo con espacio de pulgadas
entre los dos.
Cuerdas del hombro: Sólo las cuerdas del hombro puestas en una lista en CR 1-8, el Capítulo 5, pueden ser
llevadas. Las cuerdas del hombro serán la cuerda sola del estilo del ejército estadounidense estándar.
Ningunos otros estilos de la cuerda están autorizados con el uniforme CACC. Las cuerdas sólo pueden ser
llevadas mientras asignado al elemento para el cual son designados. Ninguna cuerda está
permanentemente autorizada.
Figura 22: Manera de como usar mas de una
Cuerda de Hombro

• Personal de Brigada (R) Azul & Gold
• Detalle de proteccion de color/detalle de la Bandera (R) Rojo & Blanco
• Equipo de Perforación (L) Blanco
• Inspección Uniforme Superior (L) Oro
• Personal de Regimiento o Batallón (L) Azul Royal
• Cable de Hombro de Nivel De Unidad
El Cordón del Personal de la Brigada: Puede ser usado por un Cadete mientras son asignados como un
miembro activo del personal de la brigada. Es un cordón azul entrelazado de dos colores y amarillo/oro
que se usa en el hombro derecho.
El cordón de detalle de Color Guard & Flag puede ser usado por los cadetes mientras se asignan como un
protector de color activo o un miembro de detalle de la bandera. Es un cordón rojo y blanco entrelazado
de dos colores que se usa en el hombro derecho.
El Cordón del Equipo de Perforación puede ser usado por los Cadetes mientras se asignan como miembro
activo del equipo de perforación de una unidad. Es un cordón blanco de un color usado en el hombro
izquierdo.
El Cordón Uniforme Superior de Inspección puede otorgarse en cada inspección de unidad regular a
cadetes individuales que logren una inspección uniforme superior. Se usa sólo hasta la siguiente inspección
regular. Es un cordón de un color, amarillo / oro usado en el hombro izquierdo.
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El Cordón Uniforme Superior de Inspección puede ser otorgado en cada inspección regular de la unidad a
los Cadetes individuales que logran una inspección uniforme superior. Se usa sólo hasta la siguiente
inspección regular. Es un cordón de un color, amarillo / oro usado en el hombro izquierdo.
El Cordón de Personal del Regimiento y Batallón puede ser usado por los Cadetes mientras son asignados
como miembro activo de un personal del regimiento o batallón. Es un cordón azul real de un color. Se usa
en el hombro izquierdo.
El Cordón de Hombro de Nivel De Unidad puede ser usado por los Cadetes para alcanzar los criterios
según lo determinado por el Comandante de los Cadetes. Los Comandantes Escolares tienen la flexibilidad
de determinar y establecer criterios para este premio local que no está cubierto por otros premios del
Cuerpo de Cadetes. Solo se usa localmente en la unidad.

Figura 23: Cuerdas del Hombro
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