CON LA FINALIDAD DE PROMOVER LAS ACTIVIDADES DE
LAS BANDAS DE GUERRA EN EL ESTADO DE TLAXCALA
LA BANDA DE GUERRA
“DRAGONES”
DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No.32
“DESIDERIO HERNÁNDEZ XOCHITIOTZI”

CONVOCA:

Se realizará bajo las siguientes bases:
1. Lugar Y Fecha: Se llevará a cabo el día 17 de febrero de 2018 en las
instalaciones de la Escuela Secundaria Técnica No. 32 “Desiderio
Hernández Xochitiotzi”, ubicado en Calle Álvaro Obregón 87,
Sección Séptima, Contla de Juan Cuamatzi, Tlaxcala.
2. Inscripciones: Quedan abiertas desde el día que se publica la
presente convocatoria hasta el día del evento. Inscripciones y dudas al
siguiente número: 246 757 76 02 o al Facebook “Luis Ángel Muñoz
Nava”. Se cubrirá la cantidad de $700.00 pesos por banda de guerra,
concepto de cuota de recuperación para gastos del evento. La cuota será
depositada a la cuenta (4915669398483477) a nombre de: Luis Ángel
Muñoz Nava banco: Banorte, enviar copia del Baucher y presentar
original el día del evento.
3. Podrán participar todas las escuelas, grupos militarizados o libres del
país, que cumplan con los requisitos establecidos de la presente
convocatoria.
Las bandas de guerra deberán estar integradas por un mínimo de 14
elementos (6 cajas, 6 cornetas, 1 corneta de órdenes dentro/fuera de
filas, 1 comandante) y un máximo de 26 elementos (12 cajas, 12
cornetas, 1 corneta de órdenes dentro/fuera de filas, 1 comandante).
Las bandas de guerra podrán competir con el uniforme de diario o gala u
otros uniformes portando sus distintivos y aditamentos de la misma.
REVISTA:
Registro de asistencia y junta previa
Limpieza y Uniformidad en todos los elementos
Obligatorio el uso de Golpes
Corte de Cabello en hombre y arreglo del mismo en damas
ORDEN CERRADO:
El orden cerrado será el mismo para todas las categorías, paso
redoblado, acortar el paso, alto por el flanco izquierdo, alinearse por
la derecha, firmes, saludar y en descanso.

TOQUES
Los comandantes de las bandas de guerra deberán utilizar los ademanes
correspondientes a los toques, según el manual de Ademanes y Toques
Militares de la SEDENA.

PRIMARIA

SECUNDARIA

PREPA

LIBRE

Paso redoblado

3 de diana

Bandera

Silencio

Llamada de banda

Llamada para
arrestados
Llamada para
comandantes

Nota: Se calificara:
Marcialidad
Sincronía en la segunda y primera posición
Afinación
Uniformidad de golpes y movimientos
Correcta ejecución del toque y cadencia
RUTINA LIBRE
Todas las bandas contaran con un mínimo de 4 minutos y un máximo de 6
minutos, de no cumplir con el tiempo establecido se penalizará a la banda
Se calificará:
Marcialidad
Afinación y potencia
Sincronía en los movimientos
Uniformidad, habilidad, dificultad y creatividad
Desempeño y habilidad del Corneta Guía

JUECES:
Serán asignados por el comité organizador y su fallo será inapelable.

PREMIACIÓN:
Primaria:
1er. Lugar: $1,500.00 pesos en efectivo y placa de “Campeón”
2do. Lugar: $500.00
ro.
3 Lugar: Placa
Secundaria:
1er. lugar $1,500.00 pesos en efectivo y placa de “Campeón”
2do. Lugar: $500.00
3ro. Lugar: Placa
Prepa:
1er. lugar $1,500.00 pesos en efectivo y placa de “Campeón”
2do. Lugar: $500.00
ro.
3 Lugar: Placa
Libre:
1er. lugar $5,000.00 pesos en efectivo y placa de “Campeón”
2do. Lugar: $3,000.00
ro.
3 Lugar: $1,000.00
INDIVIDUALES:
Se cubrirá la cantidad
de $80.00 por
participante.
1er lugar de cada categoría será acreedor a $500.00

