BANDA DE GUERRA “HORMIGUITAS
AZCAPOTZALCO Y ARTICULOS MILITARES
CALTOR”

TE INVITA A SU PRIMER CONCURSO DE BANDAS
DE GUERRA

CELEBRANDO 2 AÑOS DE SU FUNDACION Y
REALIZANDO HOMENAJE A LA SRA. ROSAURA
AVILA RIVERO Y SU HIJO SR. GUSTAVO
ENRIQUEZ AVILA

Con el fin de crear por medio de disciplina y responsabilidad; un grupo de jóvenes, adultos
y niños que forjen el respeto a nuestro lábaro patrio y el amor a las Bandas de Guerra.
Fomentando al interior de la comunidad bandera valores como la disciplina, gallardía,
marcialidad y respeto a su institución.

BASES
1.- LUGAR Y FECHA
Se llevará a cabo el día 3 de Marzo del 2018 a las 9:00 Hrs en el PARQUE
AZCATLPAQUI ubicado Camino a Santa Lucía, Azcapotzalco, San Miguel Amantla,
02750 Ciudad de México, CDMX

2.- CATEGORIAS
•
•
•
•

Primaria “A”
Primaria “B” (con apoyo del instructor)
Secundaria “A”
Secundaria “B”

•

Libre

3.- INSCRIPCIONES
Quedaran abiertas a partir de la publicación de la presente convocatoria, cerrándose el
día de la junta previa bajo los siguientes requisitos:
•
•
•

•

•

Presentar relación de elementos debidamente avalada por el director del plantel.
Portar credenciales vigentes de los alumnos de no ser así la Banda de Guerra
penalizada.
Cubrir la cuota de inscripción que tendrá un costo de $650.00 para gastos
generados en el concurso este costo es para todas las categorías, y para
individuales el costo será de $85.00
La lista de integrantes, el pago en efectivo o la entrega de Boucher de depósito
bancario deberá ser entregado el día de la junta previa, (5 puntos en la calificación
final) para depósito bancario el número de tarjeta Banco Azteca es 4027 6641
5487 4873 a nombre de JOSE ANTONIO MACHUCA HERNANDEZ
Las Bandas de Guerra en categoría PRIMARIA, SECUNDARIA “A” Y LIBRES
deberán estar integradas por un mínimo de 12 elementos: 6 cajeros, 6 cornetas y
un comandante; y un máximo de 26 elementos: 12 cajeros, 12 cornetas y un
comandante. La corneta de órdenes podrá estar dentro o fuera de filas. El número
de elementos podrá ser diferente de línea en línea, por ejemplo: 7 cornetas y 8
tambores ó 9 tambores y 10 cornetas etc. UNICAMENTE SE DEBERA
RESPETAR EL MINIMO Y MAXIMO DE ELEMENTOS.
En las categorías “B”, NO hay restricción de elementos, podrán participar todos los
alumnos que el profesor considere es decir SIN MINIMO NI MAXIMO.

4.- JUNTA PREVIA
Se llevará a cabo el día 24 de Febrero de 2018 a las 13:00 Hrs, al momento de la
confirmación de su participación se dará a conocer la dirección de la misma se
pide sean puntuales.

5.- ASPECTOS A CALIFICAR
•

ORGANIZACIÓN
Asistencia a la junta previa y realizar la entrega de documentación (incluye
baucher de depósito) o pago en efectivo. Puntualidad en la llegada al concurso (el
registro se realiza de 8:00 am a 8:45 am)
Orden y disciplina durante todo el concurso (será penalizada la banda de guerra
que no respete el trabajo de los demás compañeros).

•

REVISTA
UNIFORME: Sin importar la calidad o costo respetando la igualdad del mismo.
Implica limpieza del uniforme en general, planchado de prendas, limpieza en
calzado y correcto uso de accesorios de Banda de Guerra.
Corte de cabellos igual en varones
Peinado igual en las niñas o señoritas

INSTRUMENTOS: Limpieza, correcto armado en los mismos, afinación e
igualdad (todos del mismo material en cada línea de tambores o cornetas). NO
IMPORTANDO EL NUMERO DE ENTORCHADOS NI ALTURA DE TUDEL NO SE
CONSIDERAN CUBRECAJAS NI VESTIDURAS.

TOQUES REGLAMENTARIOS: Los comandantes de cada Banda de Guerra
solicitaran permiso para iniciar con su participación.
Se evaluará afinación, potencia, acoplamiento, seguridad y ritmo.
Se calificará de acuerdo con el manual de toques militares y ademanes de 1999
de la SEDENA.

TOQUES REGLAMENTARIOS PARA BANDA DE GUERRA
PRIMARIA “A”
•
•

Silencio
3 de Diana

PRIMARIA “B”
•
•

Bandera
Paso Redoblado

SECUNDARIA “A”
•
•

Llamada de Banda
Reunión sin solo de cajas

SECUNDARIA “B”
•
•

3 de Diana
Bandera

LIBRES
•
•

Bando
Paso acelerado

ORDEN CERRADO
Se evaluará el desplazamiento de entradas y salidas, así como primeras y segundas
posiciones durante toda su participación.
•

COMANDANTE: Sera evaluado desde la fase de revista hasta la fase de rutina

•

libre calificando: voz de mando, gallardía para presentarse, ejecución de
ademanes y lucimiento en la rutina libre.
CABO DE CAJAS Y CORNETA DE ÓRDENES: Sera evaluado desde la fase
de revista hasta fase de rutina libre (eligiendo a los 3 mejores de la participación
para la fase final).

NOTA: ESTO UNICAMENTE SE LLEVARÁ ACABO PARA PRIMARIA,
SECUNDARIA “A” Y LIBRES; EN CATEGORIAS “B” APLICA
UNICAMENTE FASE FINAL EN CORNETA DE ORDENES Y CABO DE
CAJAS.

RUTINA LIBRE
Se podrán interpretar marchas libres reglamentarias o innovadoras, que está conformada
por el sonido de tambores, cornetas y clarines (este último será opcional). Evaluando:
afinación, potencia, acoplamiento, dificultad, creatividad, y tiempo el cual será de 4 a 6
minutos al exceder o faltar tiempo mínimo la Banda de Guerra será penalizada

6.- JURADO
Estará integrado por personal experto, capaz y con amplios conocimientos y experiencias
en Bandas guerra siendo ajenos a cualquier Banda participante, este será designado por
el comité organizador y su fallo inapelable.
Aplicaran sanciones según su criterio y con base a lo estipulado en esta convocatoria

7.- PREMIACION CATEGORIA “A” Y LIBRE
1er. LUGAR DE CADA CATEGORIA:
•
•
•

3 Tambores reglamentarios 3 cornetas reglamentarias.
Reconocimiento de 1er. Lugar
Reconocimiento a todos los participantes

2do. LUGAR DE CADA CATEGORIA:
•
•
•

Trofeo de 2do. Lugar
Reconocimiento de 2do. Lugar
Mas lo que designe el patrocinador y reconocimiento a todos los participantes

3er. LUGAR DE CADA CATEGORIA:
•
•
•

Trofeo de 3er. Lugar
Reconociendo de 3er. Lugar
Mas lo que designe el patrocinador y reconocimiento a todos los participantes

CATEGORIA “B”
•
•
•

Lo que designe el patrocinador
Reconocimiento a todos los participantes
Reconocimiento de lugar obtenido

MEJOR CABO CAJERO: Reconocimiento más lo que designe el patrocinador
MEJOR CORNETA DE ÓRDENES: Reconocimiento más lo que designe el patrocinador
COMANDANTE: Reconocimiento más lo que designe el patrocinador
INDIVIDUALES CABO CAJERO y CORNETA DE ÓRDENES
1er. LUGAR: Reconocimiento
2do. LUGAR: Reconocimiento
3er. LUGAR: Reconocimiento
MAS LO QUE DESIGNE EL PATROCINADOR

8.- TRANSITORIOS
Los casos o dudas no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el comité
organizador

9.- INFORMES
Con Profesor: Eugenio Machuca Martínez Director de la banda de Guerra HORMIGUITAS
AZCAPOTZALCO al teléfono celular: 55-41-39-80-36 ó José Antonio Machuca Hernández
al teléfono celular 55-84-22-74-67 y al correo sye110601@hotmail.com

