CONCURSO DE BANDAS DE GUERRA 2018

“EL SARGENTO SAM”
CONVOCATORIA
Con el objetivo de fomentar la actividad de las Bandas de Guerra “El Sargento SAM” convoca a este
Concurso Nacional.
• Participantes: Podrán concursar todas las bandas de guerra de instituciones educativas, públicas o
privadas, civiles o militares y bandas de guerra libres, limitado a 40 bandas de guerra acumuladas en las 4
categorías.
• Requisitos: Las bandas de guerra de primaria y secundaria deberán comprobar la legalidad de sus
integrantes mediante hoja de registro sellada y firmada por el Director de su plantel. Anexo 1
• Lugar y Fecha: Este evento se llevará a cabo el día Domingo 4 de Marzo de 2018 a las 9:00 a.m., en lugar
por definir, en Monterrey, N.L.
• Inscripciones: Pueden inscribirse en nuestro domicilio ubicado en calle Guadalupe No. 303 Pte. Colonia
Centro en Cd. Guadalupe, N.L. o mediante deposito bancario en Banamex número de tarjeta 5204 1650
1754 2790 a nombre de Manuel Ángel Sandoval Chávez, pueden depositar $200 para separar su lugar en el
concurso y el resto de la inscripción pueden depositarlo antes del concurso o entregar el efectivo el mismo
día antes de iniciar el concurso.
 BANDAS DE GUERRA
Categorías

Libre

Secundaria "A"

Secundaria "B"

Primaria
Mejor "Marcha Libre"

Premiación
1er Lugar
Reconocimiento
Trofeo "Sargento SAM"
$4,000.00
(Vale Canjeable)
Reconocimiento
Trofeo "Sargento SAM"
$2,000.00
(Vale Canjeable)
Reconocimiento
Trofeo "Sargento SAM"
$2,000.00
(Vale Canjeable)
Reconocimiento
Trofeo "Sargento SAM"
$1,500.00
(Vale Canjeable)

Elementos

2do Lugar
3er Lugar
Mínimo
Reconocimiento Reconocimiento
1 Sargento
$2,000.00
$1,000.00
1 Corneta de Ord.
(Vale Canjeable) (Vale Canjeable)
9 Cajeros
9 Cornetas
Reconocimiento Reconocimiento
1 Sargento
$1,500.00
$1,000.00
1 Corneta de Ord.
(Vale Canjeable) (Vale Canjeable)
9 Cajeros
9 Cornetas
Reconocimiento Reconocimiento
1 Sargento
$1,000.00
1 Corneta de Ord.
(Vale Canjeable)
6 Cajeros
6 Cornetas
Reconocimiento Reconocimiento
1 Sargento
1 Corneta de Ord.
6 Cajeros
6 Cornetas

Máximo
1 Sargento
1 Corneta de Ord.
12 Cajeros
12 Cornetas
1 Sargento
1 Corneta de Ord.
12 Cajeros
12 Cornetas
1 Sargento
1 Corneta de Ord.
12 Cajeros
12 Cornetas
1 Sargento
1 Corneta de Ord.
12 Cajeros
12 Cornetas

Inscripción

$750

$650

$500

$400

Diploma de RECONOCIMIENTO a los 3 primeros Lugares de cada Categoría

SE RIFARÁ UNA PRENSA PARA TAMBORES MARCA "AVITIA" MODELO 2018 ENTRE TODAS LAS BANDAS DE GUERRA PARTICIPANTES

 ASPECTOS A EVALUAR EN BANDAS DE GUERRA: A) Toques Reglamentarios

30%

B) Marcha Libre

30%

C) Presentación de Instrumentos

15%

D) Uniformidad

15%

E) Orden Cerrado

10%
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CONCURSO DE BANDAS DE GUERRA 2018

“EL SARGENTO SAM”
CONVOCATORIA
• A) Toques Reglamentarios: Cada banda de guerra ejecutará tres toques reglamentarios al azar, debiendo
hacer el ademán correspondiente sin mencionarlo de viva voz. Los toques elegidos para cada categoría
están en el anexo 2.
• B) Marcha Libre: Cada banda de guerra ejecutará una Marcha Libre con duración mínima de 4 minutos y
máxima de 6 minutos.
• C) Presentación de Instrumentos: Se evaluará la pulcritud ,vestido y armado de los instrumentos. Es
obligatorio el uso de vestiduras en cornetas, clarines y tambores.
• D) Uniformidad: Se considerará como uniforme el vestuario, accesorios y la presentación personal,
además, será obligatorio el uso de guantes, golpes y tocado en su uniforme.
• E) Orden Cerrado: Se evaluaran todas las evoluciones de orden cerrado que realice la banda de guerra,
sobre la marcha o a pie firme, que requiera para llegar y salir del lugar de participación.
• Puntos Extras: Se otorgaran de 1 a 5 puntos extras, a consideración del jurado, si se presenta una
evolución adicional para retirarse del lugar de su participación. Deberá ser sobre la marcha y no exceder de
un minuto.

• ASPECTOS GENERALES

• Hojas de Evaluación: Las Hojas de Evaluación que se utilizarán en el Concurso serán enviadas a cada Banda
de Guerra al momento de inscribirse o pagar su anticipo de inscripción, para su observación y preparación a
la competencia.
• El 1er Lugar de Categoría B: El Ganador del 1er Lugar en Bandas de Guerra en Categoría “B” deberá
participar el siguiente año en Categoría “A”.
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• La Categoría Secundaria “B” en Bandas de Guerra se realiza con la intención de que los elementos ganen
experiencia en competencias, eleven su nivel y se motiven a seguir trabajando y alcanzar el nivel de
Categoría “A”. Si a criterio del jurado alguna banda de guerra registrada en Categoría “B” es considerada
como Categoría “A” se calificará y cambiará a Categoría “A” automáticamente.
• Sanciones: A) 1 punto por cada elemento presentado fuera de los limites mencionados. B) 5 puntos por no
mantener la disciplina fuera de su participación. C) 5 puntos por no cumplir los tiempos límite de la Marcha
Libre. D) Descalificación por insultar, reclamar o agredir física o verbalmente al jurado. E) Descalificación por
insultar o agredir física o verbalmente a otra banda de guerra F) Descalificación por no portar su uniforme
de banda de guerra en los concursos individuales.
• El Jurado: Será integrado por personal altamente calificado en la materia, por lo que su fallo será
inapelable.
• Bases: Todo lo estipulado en la presente convocatoria será evaluado de acuerdo a lo establecido en el
Manual de la SEDENA 2014.
• Transitorios: Todo lo no previsto en la presente convocatoria será resuelto por el comité organizador ó en
la junta previa.
• Gastos de Transportación y Hospedaje: Los Gastos de Transportación y Hospedaje serán cubiertos por
cada Banda de Guerra participante, el comité organizador les puede facilitar información de hoteles con
tarifa preferencial .
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 INIDIVIDUALES
Concurso
Categoría

Primaria

Mejor Sargento
Secundaria

Libre

Primaria

Mejor Cabo Cajero
Secundaria

Libre

Primaria

Mejor Corneta de Ordenes
Secundaria
Libre

RECONOCIMIENTO RECONOCIMIENTO RECONOCIMIENTO RECONOCIMIENTO RECONOCIMIENTO RECONOCIMIENTO RECONOCIMIENTO RECONOCIMIENTO
Corneta
Corneta
Corneta
Tambor
Tambor
Tambor
Corneta
Corneta
Reglamentario
Reglamentario
Conmemorativa Conmemorativa
Premiación Conmemorativa Conmemorativa Conmemorativa Reglamentario

1er Lugar

Inscripción

RECONOCIMIENTO
Corneta
Conmemorativa

SARGENTO SAM
2018

SARGENTO SAM
2018

SARGENTO SAM
2018

Aros de Color
Anodizados

Aros de Color
Anodizados

Aros de Color
Anodizados

SARGENTO SAM
2018

SARGENTO SAM
2018

BOQUILLA MAHEDU
Edición Especial
BAÑADA EN ORO

$100

$100

$100

$100

$100

$100

$100

$100

$100

 ASPECTOS DE INDIVIDUALES CATEGORÍA PRIMARIA Y SECUNDARIA:
• En los Individuales para Categoría Primaria y Secundaria podrán participar todos los integrantes de las

bandas de guerra concursantes cubriendo su cuota de inscripción antes del inicio del evento y deberán
presentarse con el UNIFORME de su banda de guerra correspondiente hasta el final de su participación .
• Corneta de Ordenes y Cabo Cajero: Será evaluado en dos fases, de las cuales al terminar la primera se
mencionará quién pasa a la Final o segunda fase. Primera Fase: ejecutarán un toque de infantería designado
por lo jueces y una rutina libre con duración máxima de un minuto. Segunda Fase: al terminar de participar
todas las bandas de guerra los finalistas pasarán al frente y ejecutarán un toque de infantería designado por
los jueces y una rutina libre con duración máxima de un minuto. Los toques que pueden designar los jueces
son los de la lista de participación de Bandas de Guerra, para Secundaria los de Categoría “A” y Primaria los
que les corresponden en su lista de participación.
• Mejor Sargento: Será evaluado en una sola fase, durante la participación de su banda de guerra .

 ASPECTOS DE INDIVIDUALES CATEGORÍA LIBRE:
• En los Individuales Corneta de Ordenes y Cabo Cajero para Categoría Libre la participación queda ABIERTA
al público en general cubriendo su cuota de inscripción correspondiente antes del inicio del evento y
deberán presentarse con el UNIFORME de su banda de guerra correspondiente hasta el final de su
participación..
• Corneta de Ordenes y Cabo Cajero: Será evaluado en dos fases de las cuales al terminar la primera se
mencionará quién pasa a la Final o segunda fase, Primera Fase: ejecutarán un toque de infantería designado
por lo jueces y una rutina libre con duración máxima de un minuto. Segunda Fase: al terminar de participar
todas las bandas de guerra los finalistas pasarán al frente y ejecutarán un toque de infantería designado por
los jueces y una rutina libre con duración máxima de un minuto. Los toques que pueden designar los jueces
son los de la lista de participación de Bandas de Guerra de Categoría “Libre”.
• Mejor Sargento: Será evaluado en una sola fase, durante la participación de su banda de guerra .

CONCURSO DE BANDAS DE GUERRA 2018

“EL SARGENTO SAM”
ORDEN DEL DÍA
Este orden del día puede verse modificado según el número de Bandas de Guerra que participen en cada
categoría, por lo cual se confirmarán los cambios a cada Banda de Guerra inscrita oficialmente.
• La Junta Previa y Sorteo de participación para la Categoría Primaria, Secundaría “A” y “B” se realizará a las
8:30 a.m. por lo que se les pide a las Bandas de Guerra estar a las 8:15 a.m. en las instalaciones designadas
por el organizador.

• El Concurso Nacional 2018 de Bandas de Guerra “El Sargento SAM” dará inicio a las 9:00 a.m. con las
Bandas de Guerra de Categoría Secundaria “A” y “B” y Primarias
• La Junta Previa y Sorteo de participación para la Categoría Libre será a la 1:00 p.m.
• A la 1:30 p.m. se realizará una ceremonia donde deberán estar presentes todas las bandas de guerra de
todas las categorías, en esta ceremonia se hará la premiación de las Categorías Primarias, Secundarias “A” y
“B” y sus individuales, se realizará la RIFA de una PRENSA marca AVITIA Modelo 2018 entre todas las
bandas de guerra participantes de todas las categorías, y se dará el inicio al Concurso de la Categoría Libre.

• A las 6:00 p.m. se realizará la premiación del Concurso de la Categoría Libre y se dará por finalizado el
Concurso.

ATENTAMENTE

C.P. Manuel Ángel Sandoval Chávez
“EL Sargento SAM”
Director General
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ANEXO 1
Formato de Registro para Bandas de Guerra

Nombre de Banda de Guerra:

Categoría:

Nombre de su Institución:

Municipio y Estado de Procedencia:
Nombre del Instructor:

Celular:

Nombre de Integrantes:

Sargento:

Corneta de Ordenes:
Cornetas

Cajeros

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

Firma de Instructor

Director de Plantel
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ANEXO 2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Toques
Bandera
Paso Redoblado
Tres de Diana
Fuego
Orden
Lista
Alarma
Ataque
Fajina
Marcha de Honor
Llamada de Banda
Rancho
Instrucción
Llamada de Comandantes
Llmada de Músicos
Lamada de Tropa
Material a tierra
Reunión

Primaria
p
p
p

Secundaria "B" Secundaria "A"
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p

Libres
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
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