Banda de guerra y EDB Águilas
Reales de ATM

Convocan a su:
6°
Encuentro de bandas de guerra
Primaria (A) (B)
Secundaria
Mini libre
Libre
Y
3°

Concurso de individualidades (solo
categoría A) y 1er concurso de Tercias de
cajas y Cornetas (solo libres)

Lugar y fecha
Se realizara el día 10 de Febrero del 2018 a las 9:00 am, empezara el registro de
las bandas en punto de las 7:30 am lugar por confirmar
La junta previa se llevara a cabo el día 3 de febrero del 2018 a las 9:00 am en las
instalaciones del plantel. Del colegio juana de asbaje

Nota
Es importante que asistan a la junta previa, incluyendo (individuales y tercias 5
puntos más) los que no asistan firmaran forma de los acuerdos llegados en la
misma.

Categorías
Podrán participar todos los grupos que así lo deseen siempre y cuando
correspondan a las categorías que a continuación se describen.

Bandas de guerra
(Mínimo 6 y 6), (máximo 12 y 12) comandante fuera de filas y Corneta de Ordenes
podrá ir fuera o dentro de filas

Categorías
Primaria (A)
Primaria (B)

Secundaria
Mini libre
Libre

Observaciones
Bandas de Guerra regulares teniendo una formación de más de 1
año que dominen complejidad en baqueteo y notas definidas
Bandas de guerra formadas en el presente ciclo escolar o formadas
antes de concluir el ciclo escolar que todavía no dominen
complejidad en baqueteo y notas definidas
Toda banda de Gobierno, Privada, Militarizada y Oficial
Cualquier grupo que cumpla con el máximo de edad comprobable
17 años 10 meses
Todo grupo que así lo desee participar

Inscripciones
Quedaran abiertas a partir de la publicación de la presente convocatoria, las
inscripciones se cierran un día antes del evento, enviar baucher de pago por
correo electrónico, se deberá cubrir la cantidad de $750,00 (setecientos cincuenta
pesos M/N) al número de cuenta Banamex 70113672313 o en cualquier OXXO al
5204 1650 8874 1099, NO HAY REEMBOLSO DE NINGÚN TIPO UNA VEZ
REALIZADO EL DEPOSITO. Se deberá enviar por correo lista de integrantes y
Baucher de pago al correo electrónico aleservin_26@hotmail.com recibiendo el
Baucher de pago se les enviaran los audios, con partituras de los toques y marcha
a ejecutar.

Orden cerrado partiendo de columna X dos
Primaria (A) (B)
Paso redoblado
Alto
Tercera posición
Flanco izquierdo
Primera posición
En descanso
Primera posición
Saludar
Medio F.D
Media vuelta
Medio F.I
Media vuelta
Romper
Formación

Secundaria
Paso redoblado
Paso corto
Alto por F.D
Media vuelta
Alinearse por L.D
Firmes
Segunda posición
Primera posición
Cuarta posición
5 pasos al frente
primera posición

Mini libre
Paso redoblado
Pasco corto
Alto por F. I
Medio F. D
5 pasos al frente
Medio F.I
Alinearse por L.I
Firmes
Quinta posición
Primera posición
presentar

Presentar
Descansar

Descansar
Romper formación

Libre
Paso redoblado
Flanco izquierdo
Acortar el paso
Alto
Alinearse por el ce
Firmes
Cuarta posición
Primera posición
Quinta posición
Despejar
instrumento
Por media vuelta
cubrir
instrumentos
Primera posición
Saludar
Romper formación

Importante
Cornetas

Cajas

Toques de marcha reglamentaria
Primaria (A) (B)
Bandera
Tres de diana
Deportes
(B) Marcha no. 13
Marinos
(A) Marcha no. 20
Notas

Secundaria
Mini libre
instrucción
Orden
Paso redoblado
Paso acelerado
Silencio
Silencio
Marcha reglamentaria
Marcha no. 8
Marcha no. 19
Patria
Cuicos

Libre
Ataque
Reunión
Bando
Marcha no. 11
Águilas

Rutina libre
Interpretaran una rutina de acuerdo a su repertorio de cada banda de guerra
pudiendo utilizar un clarín, corneta según a criterio de cada instructor teniendo un
tiempo mínimo de 4:00 min y un máximo de 6:00 min, el tiempo empezara a correr
desde el primer sonido emitido o en su caso a la entrada de corneta de órdenes.

Individuales
Las inscripciones serán el día del evento y tendrán un costo de recuperación de
$150.00 siendo que si se juntan menos de 5 participantes el premio será lo que se
junte de inscripción de esa categoría.

Primaria
Tres de diana
(a pie firme)
Silencio
(sobre la marcha)

Toques a ejecutar
Secundaria
Orden
(a pie firme)
Alarma
(sobre la marcha)

Libre
Reunión
(a pie firme)
Ataque
(sobre la marcha)

Nota:
En la categoría de individuales se realizara el orden de las bandas de Guerra y su
rutina libre no deberá extender a los 60 segundos en todas las categorías, en caso
de que allá 5 o más se premiara hasta el 3er lugar.

Tercia de Cornetas y Cajas (solo categoría libre)
Las inscripciones serán en el número de cuenta Banamex 70113672313 o en
cualquier OXXO al 5204 1650 8874 1099, NO HAY REEMBOLSO DE NINGÚN
TIPO UNA VEZ REALIZADO EL DEPOSITO o el día del evento y tendrán un costo
de recuperación de $450.00 siendo que si se juntan menos de 5 participantes el
premio será lo que se junte de inscripción de los participantes LAS
INSCRIPCIONES SE CIERRAN EL DÍA DEL EVENTO.

Orden cerrado
Cornetas y Cajas
(partiendo de columna por uno)
Cuarta posición
Paso redoblado
Paso veloz
Alto por flanco izquierdo
Primera posición
Presentar
Descansar

Toques reglamentarios
Sobre la marcha
Ataque

Cornetas y Cajas
A pie firme
Estacionarse
Llamado de músicos

Nota
Si se juntan 5 tercias de cajas y 5 tercias de cornetas (10 participaciones) al
primer lugar (cajas) se entregaran 3 cajas para los integrantes y Primer lugar
(cornetas) 3 cornetas más lo que designe el patrocinador.

Premiaciones
Mejor: revista = reconocimiento y un kit de limpieza
Mejor orden C = reconocimiento y un pequeño botiquín

Primer lugar
Trofeo conmemorativo y placa de primer lugar y reconocimientos a todos los
integrantes y al instructor más lo que designe los patrocinadores.
12 pares de baquetas personalizadas con leyenda Campeones 2018

Segundo lugar
Trofeo y placa de segundo lugar y reconocimiento a todos los integrantes y 3
vestiduras.

Tercer lugar
Trofeo de tercer lugar y reconocimiento a todos los integrantes y 2 vestiduras.





Mejor comandante
Mejor cajero
Mejor Corneta de Ordenes
Diploma a todos los participantes

Trofeo conmemorativo
Trofeo conmemorativo
Trofeo conmemorativo

Individuales
Cornetas y Cajeros
Cornetas

Cajeros

Primer lugar

Placa, medalla, vestidura y $300

Placa, medalla, 4 ramales y $300

Segundo lugar

Reconocimiento de segundo lugar y Reconocimiento de segundo lugar
cadena bicolor

y 2 ramales bicolor

Tercer lugar

Reconocimiento de tercer lugar y Reconocimiento de tercer lugar 1
cadena unicolor

ramal unicolor

Transitorios
Respecto a los Toques de Ordenanza en Corneta se referirán al manual de
SEDENA en la edición 2014 y los asistentes confirmados al menos con la mitad de
su inscripción se les enviaran los audios con la partitura de cómo se deberán
ejecutar.




La presentación o parte de novedades de cada grupo al momento de
competir no deberá exceder más de 15 segundos.
Los puntos no previstos en la presente serán resueltos por el comité
organizador.

Para más información
Cel: 55-6051-0333 llamadas
Correo electrónico: aleservin_26@hotmail.com
Facebook:
José Alejandro Servín Ortega
(Prof. José Alejandro Servín Ortega)

