Con la finalidad de fortalecer los símbolos patrios y la preparación de bandas de
guerra nivel primaria, secundarias y libres tiene bien a ustedes invitar al 2do
Concurso de bandas de Guerra denominado Copa Oriones (antes Fenix de Oro)..

I.

Lugar y Fecha: Domingo 18 de febrero del 2018 iniciando a las 9 de la
mañana con la categoría Secundaria B posteriormente se dará a lugar
categoría secundaria A a las 10 de la mañana para finalizar con la
categoría libre a las 2 de la tarde Lugar Por confirmar.

II.
Categorías: , Secundaria B
Secundaria A y Libres
III.

Inscripciones:
a.
b.
c.

Categoría Secundaria $500.00
Categoría Libre $600.00
Todas las categorías secundaria tendrán el mismo costó

IV.

Jurado calificador: Sera designado por el comité organizador por expertos
en la materia. El fallo del jurado será inapelable.

V.

De los participantes: Las bandas de guerra se conformaran por un mínimo
de 6 Cajeros y 6 Cornetas con su respectivo comandante, con un máximo
de 12 cajeros y 12 cornetas con su respectivo comandante. El corneta de
órdenes puede ir encuadrado o desencuadrado

VI.

Aspectos a calificar:
a. Bandas de guerra
i. Uniformidad
ii. Limpieza de corneta y Con su Vestidura
iii. Sonido y colocación de vestidura iv. Presentación personal
v. Uniformidad

Se podrá utilizar uniforme de gala, militar o escolar

Ejecucion de toques y marchas
Lista de toques Secundaria B :
Bandera, Paso Redoblado y Tres de diana .
Se ejecutaran Dos toques al azar, iniciando con paso redoblado sobre
la marcha obligatorio y una marcha libre con un máximo de 6
Minutos
a. Toques de Secundaria A : se ejecutarán 2 toques al azar y una
marcha libre con un mínimo de 6 minutos
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a. Toques de Bandas libres: Se ejecutaran 3 al azar y una marcha libre con
un máximo de 6 Minutos
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Bando

Reunion

Para los individuales Cajero y Corneta
a. Categoría secundaria: Se llevara a cabo en tres etapas
i. Primera etapa: Se ejecutara el toque de alarma para pasar a la
siguiente etapa
ii. Segunda etapa. Se ejecutara el toque de tres de diana para
pasar a la etapa final
iii. Etapa final. Ejecutará una rutina libre

Se calificara cadencia, notas, y gallardía (estos toques serán a pie firme)

b. Categoría Libre: Se llevara a cabo en tres etapas
i. Primera Etapa: Se ejecutara el toque de reunion para pasar a la

siguiente etapa
ii. Segunda etapa. Se ejecutara el toque de Llamada de
comandantes para pasar a la etapa final
iii. Etapa final. Ejecutara una rutina libre

Se calificara cadencia, notas, y gallardía (estos toques serán a pie firme)
El concurso de individuales lleva a cabo a la par del concurso de bandas de guerra en
modalidad de bloques dependiendo de los participantes inscritos en otra área
designada por el comité organizador teniendo un costo de 40 pesos por
participante.


Se evaluara Mejor comandante en cada una de las categorías según su
ejecución en la competencia de bandas de guerra (Gallardía, Presentación,
Correcta marcación de Ademanes, voz de mando)



Premiación
a. Categoría Secundaria
i.

Primer Lugar: Copa bastidor para uniformes de nuestro
patrocinador prensas Criser
ii. Segundo Lugar: Trofeo de Sub Campeón
iii. Tercer Lugar: reconocimiento
b. Categoría Libre bandas de guerra
i.

Primer Lugar: Copa y bastidor para uniformes de nuestro
patrocinador prensas Criser
ii. Segundo Lugar: Trofeo
iii. Tercer Lugar: reconocimiento
INDIVIDUALES DE CADA CATEGORIA : reconocimiento de primer lugar y playera al
mejor corneta, al Mejor Cajero y al mejor comandante.

Todas las bandas de guerra serán acreedores de un reconocimiento de participación

Las inscripciones quedan abiertas desde la publicación de esta convocatoria con el
comité organizador
Christian De La Rosa Parra

Teléfono: 8112108298
Los casos no previstos en la siguiente convocatoria serán vistos el día del evento

