“ORGULLOSAMENTE CONALEP PROFESIONALES TECNICOS BACHILLER”

Con la finalidad de contribuir al fortalecimiento de los diferentes grupos de las Bandas de
Guerra Escolares y de la Juventud Mexicana, la cual es empleada como un medio directo
para transmitir el respeto y amor por los Símbolos Patrios.
Se llevará a cabo bajo las siguientes:

1. LUGAR Y FECHA:
Se llevará a cabo en las instalaciones del plantel CONALEP CUAUTITLAN ubicado en av. 1°
de mayo N° 2 col. centro urbano Cuautitlán Izcalli Edo. Méx., el día 17 de febrero del 2018
a partir de las 8:00 am.

2. PARTICIPANTES:
Podrán participar todas las bandas de guerra que pertenezcan a instituciones de educación
básica, media, medio superior, ya sean públicas o privadas, y libres que cumplan con lo
establecido en la presente convocatoria.
Las bandas de guerra deberán estar integradas como mínimo de 12 elementos (6
cajeros, 6 cornetas), comandante y corneta de órdenes y con un máximo de 24 (12
cajeros, 12 cornetas), más comandante y corneta de órdenes, el corneta de ordenes
podrá estar dentro o fuera de filas.
Tendrán la facultad de participar con cualquier tipo de uniforme, siempre y cuando
porte los distintivos de la Banda de Guerra.
Ningún elemento podrá participar en más de una banda.
El Instructor solamente podrá participar como apoyo a su banda en la categoría
Primaria (b), ya sea como comandante o corneta de órdenes (solo podrá ser uno u
otro).
Los gastos de transporte y alimentación corren por cuenta de cada banda participante.
No podrán participar alumnos que no presenten credencial oficial del plantel.

NOTA: La desigualdad de líneas no se tomará en cuenta sólo deberá respetar el mínimo y el
máximo de elementos.
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3. INSCRIPCIONES:
a) Quedan abiertas a partir de la publicación de la presente, cerrándose media hora antes del
inicio del concurso.
b) Junta previa:
Se llevará a cabo el día 10 de febrero del 2018 a las 16:30 horas. en las instalaciones del
plantel
CONALEP CUAUTITLAN ubicado en av. 1° de mayo N° 2 col. centro urbano Cuautitlán Izcalli
Edo. Méx., los asistentes a dicha junta deberán llegar con 15 minutos de anticipación ya que
se llevara a cabo registro para el sorteo de participación debiendo entregar cedula de
inscripción firmada y sellada por el director de su institución.
c) La cuota de inscripción es de $600.00 por banda (para gastos que genera el concurso),
haciendo el depósito al No. De cuenta 4152313936617625 BBVA, enviando copia de ficha
de depósito al correo: oscar_santos_cruz@outlook.com. Entregando original al momento de
su registro en la junta previa. Obteniendo 20 puntos adicionales por cumplir en tiempo y
forma.
Nota: Se deberá confirmar la participación de las Bandas al teléfono celular: 55-66-07-02-33
con C. Oscar Santos Cruz, enviando su relación de participantes al siguiente correo:
oscar_santos_cruz@outlook.com antes del 27 de ENERO para asegurar la entrega de
diplomas a cada banda participante. Cabe mencionar que se pueden inscribir el día del
concurso solo 30 min. Antes, CUPO LIMITADO A 15 BANDAS POR CATEGORIA.

4. CATEGORIAS:
PRIMARIA (A) y (B)
SECUNDARIA
BACHILLERATO
LIBRE

5. ASPECTOS A CALIFICAR.
Organización y disciplina antes y durante su participación.
Presentación personal y de los instrumentos. (Revista)
Aspecto teórico que comprende la finalidad de los toques a ejecutar así como las
partes correspondientes a los instrumentos (en caso de empate).
Toques de reglamento conforme al manual de toques militares de la SEDENA 1999.
Orden cerrado: Categoría “A” ver anexo 1, Categoría “B” → entrada y salida.
Rutina libre
Desempeño del comandante y corneta de órdenes.

¡TRATANDO DE ENGRANDECER LA PATRIA!

“ORGULLOSAMENTE CONALEP PROFESIONALES TECNICOS BACHILLER”

6. INDIVIDUALES.
Tendrán un costo de 60 pesos, podrán inscribirse desde la junta previa cerrándose el día del
concurso hasta las 10:30 am.
a) Primarias (tambor y corneta por separado)
Bandera a pie firme
Paso redoblado sobre la marcha
Solo de caja o corneta (según sea el caso) con una duración máxima de 60 seg.
b) Secundarias (tambor y corneta por separado)
Silencio a pie firme
Paso Acelerado sobre la marcha (con el solo de cajas) sin la repetición.
Solo de caja o corneta (según sea el caso) con una duración máxima de 60 seg.
c) Bachillerato (tambor y corneta por separado)
Reunión a pie firme (con el solo) sin la repetición.
Tres de diana sobre la marcha
Solo de caja o corneta (según sea el caso) con una duración máxima de 60 seg.
d) Libre (tambor y corneta por separado)
Bando a pie firme.
Ataque sobre la marcha.
Solo de caja o corneta (según sea el caso) con una duración máxima de 60 seg.

7. DESARROLLO
Las bandas de guerra deberán presentarse 20 minutos antes de la hora de inicio para su
registro y asignación de aulas, quien por alguna causa no esté presente en la ceremonia se
penalizara con 5 puntos.
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8. REVISTA Y ORDEN CERRADO
Se efectuara antes de ingresar a la zona de competencia en categoría “A”, bachillerato y libre,
y solo revista en categoría “B”.

9. TOQUES REGLAMENTARIOS
Los comandantes deberán utilizar los ademanes correspondientes a los toques
reglamentarios. Se ejecutaran 2 de los siguientes toques por sorteo:
PRIMARIA PRIMARIA SECUNDARIA BACHILLERATO
“A”
“B”
Bandera
Bandera
Reunión
Reunión con el
con
solo de cajas sin
ordenanza
la repetición
Silencio

Paso
redoblado

Tres de diana

Paso Acelerado

Paso
redoblado
Presentar

Alinearse

Paso
Acelerado
Silencio

Tres de diana

10.

Presentar

Escolta

LIBRE
Ataque

Paso
Acelerado
con el solo
sin la
repetición
Llamada de
comandantes
Asamblea

RUTINA LIBRE

a)
Se realizara a pie firme y tendrá una duración mínima de 4 minutos y un máximo de 6
minutos, no podrán utilizarse implementos ajenos a las bandas de guerra reglamentarias en
México.
b)
No hay prorroga en tiempos estipulados: menos de 4 minutos y a partir del minuto
6:01 minutos se anula la calificación de esta fase. El tiempo de la rutina empieza a contar a
partir del primer sonido (ya sea cajas, cornetas o corneta de órdenes).
11.

MEJOR COMANDANTE

Se calificara durante toda la participación.
12. CORNETA DE ÓRDENES
Se calificara durante toda la participación.
13.

MEJOR CABO CAJERO

Se calificara durante toda la participación.
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14. DEL JURADO
a) Estará integrado por personas de reconocida capacidad.
b) Dara el veredicto y su fallo será INAPELABLE.

15. PREMIACIÓN
a) Bandas de guerra “a” y “b”
Trofeo conmemorativo a los primeros tres lugares más lo que designe el
patrocinador.
Reconocimiento a todas las bandas participantes.
Reconocimiento más lo que designe el patrocinador al mejor comandante, corneta de
órdenes y cabo cajero.
b) Individuales
PREMIACIÓN
Cabo cajero

1° LUGAR
Reconocimiento,
Caja reglamentaria.

2° LUGAR
Reconocimiento,
funda para caja.

Cabo corneta

Reconocimiento,
corneta
bicentenario.

Reconocimiento,
funda para
corneta.

3°LUGAR
Reconocimiento,
par de baquetas de
gala.
Reconocimiento,
una boquilla.

16. TRANSITORIOS
Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el comité organizador.
INFORMES:
C. OSCAR SANTOS CRUZ – 55-66-07-02-33
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“ANEXO 1”
Se iniciara en columna por dos.

ORDEN CERRADO
PRIMARIA
Paso redoblado
Alto
Flanco
Izquierdo
Alinearse
por
la
derecha
Firmes
Presentar
Primera posición
3 pasos al frente
Media vuelta
3 pasos al frente
Media vuelta
Flanco derecho
Salida libre.

SECUNDARIA
Paso redoblado
Alto por el flanco
izquierdo
Alinearse
por
el
centro
Firmes
Saludar
3 pasos al frente
Segunda posición
Flanco derecho
Media vuelta
Primera
posición
Flanco derecho
Por el flanco derecho
Salida libre.

BACHILLERATO
Paso redoblado
Alto por el flanco
izquierdo
Alinearse
por
el
centro
Firmes
Segunda posición
Flanco
derecho
Flanco
izquierdo
Primera posición
Tercera posición
Firmes
Presentar
Descansar
Salida libre.

LIBRE
Paso redoblado
Alto por el flanco
derecho
Media
vuelta
Alinearse
por
el
centro
Firmes
Presentar
Primera posición
Segunda
posición
Flanco izquierdo
Cuarta
posición
Flanco derecho
Por el flanco derecho
al paso veloz salida.

.
Desarrollo del evento:
De 8:00am a 8:25am registro de llegadas, después y hasta las 8:35am; sanción de 10 puntos
del total de sus puntajes 8:45am ceremonia de inauguración 9:00 am inicio. El concurso se
realizara en 3 fases: (bahía 1) revista de personal e instrumentos, (bahía 2) orden cerrando
(bahía 3) toques reglamentarios y marcha libre.
Al término de sus participaciones y durante todo el evento se calificará su comportamiento y
respeto hacia el trabajo de los demás grupos (20 puntos).
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CEDULA DE INSCRIPCIÓN
Categoría: ____________________
Nombre de la banda de guerra: ___________________________________________
Institución: ___________________________________________________________
Nombre del director: ___________________________________________________
Estado / Ciudad: _______________________________________________________
Instructor: ____________________________________________________________
Comandante: __________________________________________________________
Corneta de órdenes: ____________________________________________________
No. NOMBRE DEL ALUMN@
EDAD
GRADO Y GRUPO
CARGO
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
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C. P. CAMILO GARCÍA RAMÍREZ
DIRECTOR CONALEP PLANTEL CUAUTITLAN

C. ENRIQUE HERNANDEZ ROMERO
FORM. TEC. Y CAPACITACIÓN

C. CLAUDIA PAOLA BERMUDEZ RODRIGUEZ
JEFE DE PROYECTO DE SERVICIO ADMINISTRATIVO

C. MARTHA SILVIA GARCIA CAMPOS
JEFE DE PROYECTO GESTION DE LOS APRENDIZAJES

C. JOSE RODOLFO URIBE OCÁDIZ
PROMOTOR CUTURAL Y DEPORTIVO

C. OSCAR SANTOS CRUZ
COMITÉ ORGANIZADOR
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