EL HONORABLE AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTL. DE TECOLUTLA, VERACRUZ,
ARTÍCULOS MILITARES CALDERÓN, BOQUILLAS MAHEDU, ARTICULOS PARA
BANDAS DE GUERRA Y ESCOLTAS “EL ARMADILLO”, LA PÁGINA DE FACEBOOK
“BANDERO WORLD”, LA ORGANIZACIÓN NACIONAL DE INSTRUCTORES DE
BANDAS DE GUERRA Y ESCOLTAS (ONIBGE) A.C. Y LA ESC. PRIM. ESTATAL
“IGANCIO RAMIREZ”

CONVOCAN
6ª. COPA NACIONAL DE BANDAS DE GUERRA PRIMARIAS, SEGUNDARIAS Y
LIBRE
5ª. DE ESCOLTAS DE BANDERA
“COPA TECOLUTLA 2018”
“LIC. MIGUEL ANGEL YUNES LINARES”
EL CUAL SE REGIRÁ BAJO LAS SIGUIENTES
BASES:
1.- LUGAR Y FECHA: SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 03 DEL MES DE MARZO DE
2018. EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL
“IGNACIO RAIMREZ” EN PUNTO DE LAS 09:00 AM. PARA INICIAR A LAS 10:00 AM.
2.- CATEGORÍAS: PRIMARIA, SECUNDARIA, Y LIBRE.
3.- DE LOS PARTICIPANTES:
• Las bandas de guerra deberán estar integradas por un mínimo de 14 elementos (6
Cajeros, 6 cornetas, comandante y corneta de órdenes), y un máximo de 26 elementos
(12 cajeros ,12 cornetas, comandante y corneta de ordenes). El corneta de órdenes
deberá estar desencuadrado de filas.
• Las bandas de guerra podrán participar con el uniforme que deseen siempre y cuando
consideren el uso obligado de los golpes (que estén debidamente cocidos).
*Las bandas de Guerra de Nivel Primaria y Secundaria deberán de ser con alumnos
inscritos en la institución que representan, presentar su credencial que los acredite como
alumnos de esta, el imtegrante que no presente su acreditación no podrá participar.
4. INSCRIPCIONES:
Quedarán abiertas a partir de la publicación de la presente convocatoria, hasta el día 03
de Marzo, bajo el siguiente mecanismo:
a. Cubrir cuota de inscripción de $800°° para bandas de guerra y de $600°°para escoltas
de bandera, la cual se cubrirá mediante depósito bancario en el banco Bancoppel a la
cuenta Núm.: 10261565167 a nombre de José Luis Torres Corona.

b. Enviar la ficha de depósito escaneada al correo: pepeluis117@hotmail.com con los
siguientes datos: nombre de la Banda de guerra o escolta, nombre del instructor, lugar
de procedencia, número de elementos y de ser posible el nombre de cada uno de los
integrantes.
c. Recibirá un correo de confirmación de inscripción una vez realizado el pago.
d. También comunicarse a los teléfonos 01-766-84-6-02-42 del Ayuntamiento de
Tecolutla, Veracruz. O al Tel. Cel.766-103-23-06 del Instructor José Luis Torres Corona
De no haber realizado en tiempo y forma la inscripción el costo de la misma será
de $850.00 bandas de guerra y $650.00 escoltas
5. ASPECTOS Y FORMA DE EVALUACION:
 Limpieza y uniformidad de indumentaria (No importa el tipo o costo del vestuario).
 Limpieza y buen estado de instrumentos. Pasarán todos los participantes al área
de revista con todos los accesorios necesarios. Es obligatorio el uso de cubre
cajas y correas cargadoras.
 Las cornetas y clarines deberán estar vestidos correctamente.
 Es obligatorio el uso de golpes bien cosidos en todo su contorno al uniforme.
 Aseo personal.
 Corte de cabello en los varones será casquete corto regular no pelón y arreglo
del mismo en las damas e igualdad en los accesorios.
 Revista de instrumentos. Se evaluaran bajo el manual de la SEDENA, correcto
armado y partes y accesorios completos, se evaluara la limpieza y el buen estado
del instrumento.
Los instrumentos deberán contar ambos con su vestidura correspondiente.
ORDEN CERRADO: Sera para todas las categorías (entraran por cualquiera de los
lados de la cancha y llegaran al centro para iniciar:
PASO REDOBLADO, ALTO POR FLANCO IZQUIERDO, ALINEARSE POR LA
DERECHA, FIRMES, SEGUNDA POSICIÓN. FIRMES, TERCERA POSICIÓN,
PRIMERA POSICIÓN, PRESENTAR, FIRMES, EN DESCANSO, PRIMERA
POSICIÓN. POR EL FLANCO DERECHO.
TOQUES DE REGLAMENTO NIVEL LIBRES
Se ejecutarán 3 toques que serán:
1. Llamada de Comandantes (será sobre la Marcha)
2. Toque de Asamblea
3. Paso Acelerado con solo de cajas y repetición (A pie firme)
MARCHA REGLAMENTARIA: No. 12 “GUERRA”
TOQUES DE REGLAMENTO NIVEL PRIMARIA
Se ejecutarán los 3 toques:
1. Paso Redoblado.
2. Llamada de Banda.
3. Toque de Fuego.
MARCHA REGLAMENTARIA: No. 7 “ALEGRES MARCHANDO”
TOQUES PARA SECUNDARIA
Se ejecutarán los 3 toques.
1.- Fajina (a pie firme)
2.- Silencio
3.- Llamada de tropa
MARCHA REGLAMENTARIA: No. 1 “CIUDADELA”



Los Toques de Infantería y marcha reglamentaria se evaluarán respecto al
manual de la SEDENA DE 1999.
Serán ordenados con el ademan correspondiente y por el comandante, no podrá usarse
otro medio de mando. El no hacerlo de esta manera será causa de penalización. El
comandante no podrá guiar tanto en la marcha reglamentaria como en la marcha libre.
Los comandantes no deberán realizar flancos para indicar a sus elementos el ademan
del toque a ejecutar.
Se calificara.
Ø Marcialidad.
Ø Sincronización en el orden cerrado.
Ø Afinación.
Ø Uniformidad de golpes y movimientos.
Ø Correcta ejecución del toque y cadencia.
*En caso de que en la categoría Primaria y Secundaria se inscriban una o dos
Bandas de Guerra, harán su rutina de orden cerrado, toques militares y marcha
reglamentaria. En caso de no haber ninguna inscrita se declarara desierto la
categoría.
MARCHA LIBRE:
 Las Bandas de Guerra podrán tocar un mínimo de 4 minutos y un máximo de 6
Minutos. El no cumplir con el tiempo establecido implicará penalización.
 Para la evaluación de comandante, corneta de órdenes y cabo cajero se tomará
en cuenta su participación dentro de la competencia de su Banda de Guerra
además de un concurso individual, donde se evaluara conocimientos básicos de
Banda de Guerra y ejecución de toques.
 El Comandante de la Banda de Guerra no podrá guiar en los Toques
reglamentarios de Infantería, ya que esa es función del Corneta de Órdenes, en
caso de hacerlo la Banda de Guerra no será penalizada solamente no se tomaran
en cuenta las evaluaciones del Comandante de la Banda de Guerra, ni Corneta
de Órdenes, ya que estas no influirán para la evaluación total de ninguna Banda
de Guerra.
6. REGLAMENTO DE COMPETENCIA:
 Junta previa treinta minutos antes de la hora de inicio. En el lugar del evento.
 No se permitirán implementos o instrumentos ajenos a la banda de guerra
reglamentaria en México.
 La banda de guerra o escoltas que no sea puntual en sus participaciones,
quedará sujeta a las decisiones del jurado calificador en turno.
7. JURADO CALIFICADOR: SERÁ PERSONAL CAPACITADO Y SU FALLO SERÁ
INAPELABLE. Si el instructor u observador insulta, hostiga o arremete contra el jurado
calificador, organizador y comité organizador será penalizada su agrupación con 20
puntos menos sin excusa ni pretexto.

8. PREMIACIÓN: Bandas Libres
CATEGORIA
LIBRE

PRIMARIA

SECUNDARIA

1er. lugar

Efectivo de $5,000.00 y
Trofeo

5 cornetas
reglamentaria

5 cornetas
reglamentarias

2º. Lugar

Prensa ajustadora de
Tambores y Trofeo

Reconocimiento y lo
que el patrocinador
aporte en su momento

Reconocimiento y lo
que el patrocinador
aporte en su momento

3er. Lugar

3 cornetas
Reglamentarias y
Trofeo

Reconocimiento y lo
que el patrocinador
aporte en su momento

Reconocimiento y lo
que el patrocinador
aporte en su momento

Mejor comandante

Playera y Gorra
Y lo que el
patrocinador aporte
Playera y gorra
Y lo que el
patrocinador aporte
Playera y Gorra
Y lo que el
patrocinador aporte

Playera y gorra
Y lo que el
patrocinador aporte
Playera y gorra
Y lo que el
patrocinador aporte
Playera y gorra
Y lo que el
patrocinador aporte

Playera y gorra
Y lo que el
patrocinador aporte
Playera y gorra
Y lo que el
patrocinador aporte
Playera y gorra
Y lo que el patrocinador
aporte

Mejor corneta

Mejor Cabo Cajero

ESCOLTAS DE BANDERA
Categoría: Libre
ASPECTOS A EVALUAR
REVISTA
Se evaluara igualdad de uniforme sin importar su calidad o costo.
Recorrido para Escolta de bandera:
 Se inicia en columna por dos del lado derecho de una cancha de Basquetbol
(Categoría libre).
 Podrá ser el comandante o el abanderado quien de las voces de mando.
 El abanderado realizara todo el recorrido con el asta, tomando en cuenta los
movimientos con ella, del punto 1 al 17 deberá llevarla embrazada.
 A partir del punto 18 deberá maniobrar el asta con los movimientos propios de
ella.
1. en descanso
2. Firmes
3. Paso redoblado
4. paso acelerado
5. Acortar el paso
6. Alto por el flanco izquierdo
7. Paso veloz
8. Alto por el Flanco Derecho
9. Flanco derecho
10. Media vuelta
11. Por el flanco izquierdo
12. Cambiar el paso
13. Alto por media vuelta
14. Pasos de costado a la derecha
15. Formar escolta
16. Escolta a la derecha (no se avanza)
17. Saludar

18. Por escolta a la Derecha
19. Escolta a la derecha
20. Conversión a la Derecha 180
21. Paso Redoblado
22. Escolta a la Izquierda
23.Cambiar el paso/paso acelerado
24.Paso redoblado
25.Conversion a la izquierda 180*
26. Paso redoblado/ alto por escolta a la izquierda
27. Relevar (una sola vez)
28.Por escolta a la izquierda
29. Conversión a la izquierda 180*
30. Paso redoblado/paso veloz/alto
31. Relevar (una vez)
32. Conversión a la izquierda 180*
33. Paso Redoblado/columna por uno/alto
34. Flanco derecho/romper la formación

En caso de no hacer algún movimiento del recorrido, este no será evaluado y se
calificara con cero aun haciéndolo antes o después de lo marcado.
PREMIACION
 Primer lugar
Trofeo de lugar
Aditamentos para escolta.
 Segundo lugar
Trofeo de lugar
Aditamentos para escolta.
 Tercer lugar
Trofeo de lugar
Aditamentos para escolta.

 DIPLOMA DE PARTICIPACIÓN:
Para las bandas de guerra y escoltas participantes
La premiación puede aumentar dependiendo de las bandas de guerra inscritas en el
evento.
9. Transitorios:
Los puntos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por los
organizadores.

ATENTAMENTE
“FORTALECIENDO LOS VALORES CÍVICOS”
ING. JUAN ANGEL ESPEJO MALDONADO
PRESIDENTE MPAL. CONSTL. DE TECOLUTLA, VERACRUZ
RICARDO CALDERON TORRES
ISRAEL RAMON CALDERON TORRES

GERENTES DE ARTÍCULOS MILITARES CALDERÓN
ING. MAURO HERNANDEZ DURAN
GERENTE DE BOQUILLAS MAHEDU
ING. ISRAEL AGUILLON BARRON
PRESIDENTE DE ONIBGE A.C.
ORGANIZACIÓN NACIONAL DE INSTRUCTORES Y JUECES DE BANDAS DE
GUERRA Y ESCOLTAS DE BANDERA A.C.
O N I B G E A. C.
PROFR. JOSÉ LUIS TORRES CORONA
C. INSTRUCTOR NACIONAL Y JUEZ DE BANDAS DE GUERRA Y ESCOLTAS
DE BANDERA DIRECTOR DE ONIBGEVER AC.
ORGANIZADOR

FORMATO DE INSCRIPCION

BANDA DE GUERRA

ESCOLTA DE BANDERA

CATEGORIA
PRIMARIA

SECUNDARIA

LIBRE

NOMBRE DEL GRUPO: _________________________________________________
_____________________________________________________________________

CIUDAD O Y ESTADO DE PROCEDENCIA: _________________________________
_____________________________________________________________________

CORREO ELECTRONICO: ______________________________________________
TELEFONO DEL REPRESENTANTE O RESPONSABLE: ______________________

NOMBRE DEL REPRESENTANTE O RESPONSABLE: ________________________
_____________________________________________________________________

Pegue aquí su ficha de depósito:

