Oaxaca de Juárez, Oaxaca a 20 de Diciembre de 2017.

La Banda de Guerra “Alebrijes de Oaxaca”:

CONVOCA
A las Agrupaciones de nivel Primaria, Secundaria, Medio Superior y Libres de Banda de
Guerra a participar en la:

2da Copa de Bandas de Guerra
“Alebrijes de Oaxaca” 2018
Con los propósitos de:
Fomentar la participación de las bandas de guerra en le ámbito cívico cultural y consolidar su
integración y calidad, contribuyendo a su desarrollo.

I.

LUGAR Y FECHA.

El concurso se realizará los días Sábado 17 y Domingo 18 de Marzo de 2018 en punto de las
8:00 Horas. (lugar por definir).
Se solicita a las primeras 10 bandas de guerra estar 30 minutos antes para el registro físico de
sus agrupaciones según lo acordado en la junta previa.

II.

PARTICIPANTES Y REQUISITOS

Participarán los interesados que representen a los niveles primaría, secundaría, medio superior
y libres en la actividad de Banda de Guerra.
Cada agrupación participará con:








III.

Una Banda de Guerra integrada por un mínimo de 6 Cornetas y 6 Tambores y máximo
de 12 Cornetas y 12 Tambores, debiendo haber paridad en la cantidad de cornetas y
tambores en la formación; de no haberla, la banda de guerra será acreedora de una
penalización de 1 punto menos por cada integrante sobrante; además de estos 1
comandante y 1 corneta de órdenes los cuales deben ir fuera de la formación.
Un persona por cada agrupación como responsable de la delegación pudiendo ser
este el instructor.
Los integrantes de las Bandas de Guerra de las categorías primaria, secundaria y medio
superior deberán portar su credencial del Instituto al que pertenecen. El responsable
de la delegación entregará, al momento del registro físico en la sede, la cédula de
inscripción y la lista de participantes (Anexos C y D) de esta convocatoria, junto con las
credenciales de todos los integrantes (en caso de hacer falta credenciales se penalizará
con 0.5 puntos por cada credencial faltante).
En el caso de Bandas de Guerra de categoría libre. El responsable de la delegación
entregará, al momento del registro físico en la sede, la cedula de inscripción y la lista de
participantes (Anexos C y D) de esta convocatoria.
Queda a criterio de cada Institución si desea o no incorporar un Guión a su formación
(no será evaluado en ninguna etapa inclusive la fase de revista.)

INSCRIPCIONES

Quedan abiertas a partir de la publicación de la presente, teniendo como fecha límite de
confirmación el día Domingo 11 de Marzo de 2018 con la siguiente información:
1. TÍTULO (Asunto): Cedula de inscripción – (Nombre de la Agrupación).
2. Datos de Contacto: Nombre del Responsable de la delegación y Teléfono.
3. ANEXOS: Cedula de inscripción, lista de participantes anexos a la presente y Boucher
de pago escaneado.
El monto de inscripción será de $650.00 pesos (Seis Cientos Cincuenta Pesos 00/100 M.N.)
el cual será depositado al número de tarjeta 5579-0990-0616-9553 del banco Santander a nombre
de Guillermo Francisco Ramos Vargas.
Las inscripciones se realizarán a través de los siguientes medios:




Correo electrónico: var.gra@gmail.com,
Facebook: @BandaDeGuerraAlebrijesDeOaxaca (mensaje privado)
WhatsApp : 951-508-7483

NOTA: Las agrupaciones que no cumplan con la fecha límite de inscripción no se les entregará
reconocimientos, esto porque sabemos todos que trabajamos con disciplina.

IV.

DINÁMICA
El concurso se realizará en base a la siguiente estructura:
17 de Marzo de 2018
Se desarrollarán las fases de: Revista, Orden Cerrado, Toques de Ordenanza, y Marcha
Militar.
18 de Marzo de 2018
Se desarrollarán las fases de: Revista, Rutina Libre y Concursos Individuales, estos
últimos se realizarán a la par de las antes mencionadas.

Cada fase tendrá su propia bahía de evaluación, al finalizar cada una se trasladará a la siguiente
dependiendo del día de participación.

V.

ASPECTOS A EVALUAR
 Revista
 Limpieza y Uniformidad de indumentaria desde le tocado hasta el calzado de
cada elemento sin importar tipo ni costo.
 Limpieza y estado de los instrumentos, así como armado y vestidura de los
mismos.
 Aseo personal (incluye corte de cabello en Caballeros y arreglo del mismo en
Damas).
 Orden Cerrado
o Se ejecutará lo establecido en el Anexo A de la presente por cada categoría.
o Se calificará: Porte, gallardía, cadencia y uniformidad.
o Al término de esta fase cada Banda de Guerra deberán retirarse Al Paso Veloz.
 Toques de Ordenanza y Marchas Militares
o Se ejecutarán tres Toques de Ordenanza obligatorios para cada categoría.
o Lo Toques de Ordenanza serán indicados solamente con ademanes.
o Los Toques de Ordenanza y Marchas Militares se encuentran establecidos en
el Anexo B de la presente.
o Los Toques de Ordenanza y Marchas Militares serán evaluados de acuerdo al
Anexo donde vendrán integradas las Partituras de cada uno, basado en
manual de la SEDENA.
o Se calificará: Potencia, cadencia, afinación, gallardía y ejecución según él
manual.
 Rutina libre
o Tendrá como mínimo una duración de 5 minutos 30 segundos y como máximo
una duración de 6 minutos 30 segundos.
o Serán considerados los siguientes criterios: Potencia, cadencia, afinación,
gallardía, originalidad, dificultad, armonía musical y que sea agradable al oído.

VI.

CONCURSOS INDIVIDUALES

Se calificará al Comandante, Corneta de Órdenes y Cabo Caja durante la participación de cada
Banda de Guerra, al finalizar todas las participaciones se seleccionará a los 5 mejores Corneta de
Órdenes y Cabo Caja de cada Categoría y el mejor Comandante será designado de manera general.
Así mismo paralelamente con el evento se realizarán los concursos de Mejor Corneta y Mejor
Caja Individuales, y podrá participar cualquier elemento aunque su Banda de Guerra no haya
participado, los cuales tendrán un costo de inscripción $50.00 pesos (Cincuenta Pesos 00/100
M.N.) por persona y deberán presentarse debidamente uniformados.
Los mejores tres de cada categoría individual ejecutaran el Toque de Bandera y una Rutina
Libre con mínimo de 30 segundos de máximo 45 segundos.

VII.

JUNTA PREVIA

Se llevará a cabo el día 16 de Marzo de 2018 y en el lugar donde se desarrollará el evento en
punto de las 18:00 horas, donde se analizarán y tratarán detalles sobre la presente convocatoria y
se llevará a cabo el sorteo preliminar de participación. En caso de llegar tarde el Instructor o
Representante de la Banda de Guerra, esta será penalizada con 2 puntos menos.

VIII.

JURADOS
Será designado por el comité organizador y su fallo será inapelable.

IX.

PREMIACIÓN
Para categoría Primaria, Secundaria y Media Superior:





Primer Lugar: Trofeo, reconocimiento y 6 Cornetas Reglamentarias.
Segundo Lugar: Trofeo, Reconocimiento y 4 Cornetas Reglamentarias.
Tercer Lugar: Trofeo, Reconocimiento y 2 Cornetas Reglamentarias.
Cuarto Lugar: Reconocimiento.

Para la categoría Libre:






Primer Lugar: Trofeo, reconocimiento y 6 Cornetas Bicentenarias.
Segundo Lugar: Trofeo, Reconocimiento y 4 Cornetas Bicentenarias.
Tercer Lugar: Trofeo, Reconocimiento y 2 Cornetas Bicentenarias.
Cuarto Lugar: Reconocimiento y 1 Corneta Bicentenarias.
Quinto Lugar: Reconocimiento.

El mejor Comandante, Corneta de Órdenes y Cabo Caja de cada categoría recibirá un
reconocimiento al finalizar el evento.
Para las categorías de Caja y Corneta individuales recibirán de manera adicional un premio en
efectivo dependiendo de la cantidad de participantes.
Todas las Bandas de Guerra recibirán un reconocimiento de participación.

X.

OBSERVACIONES

Los casos no previstos en la presente convocatoria serán tratados en la junta previa o serán
resueltos por el comité organizador durante el transcurso del evento.
Para mayores informes puede comunicarse vía:



Correo electrónico: var.gra@gmail.com, (Asunto: Informes)
Facebook: @BandaDeGuerraAlebrijesDeOaxaca (mensaje privado)

A T E N T A M E N T E
“¡Esfuerzo y dedicación!, ¡Voluntad de Vencedor!”

___________________________________
Ing. Guillermo Francisco Ramos Vargas
Instructor y Fundador de la
Banda de Guerra “Alebrijes de Oaxaca”

ANEXO A: ORDEN CERRADO





Categoría Primaria:
1. Alinearse por la Derecha.
2. Firmes
3. Saludar
4. En descanso
5. Firmes
6. Segunda posición
7. Firmes

Categoría Secundaria:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Paso Redoblado
Acortar el Paso
Alto
Flanco Izquierdo
Alinearse por la Derecha
Firmes
Quinta Posición
Primera Posición
Por el Flanco Derecho



Categoría Medio Superior:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.



Paso Redoblado
Acortar el Paso
Paso Acelerado
Alto
Flanco Izquierdo
Quinta Posición
Primera Posición
Tercera Posición
Por el Flanco Derecho

Categoría Libre:
1. Paso Redoblado
2. Alto por Flanco Izquierdo
3. En Descanso
4. Firmes
5. Tercera Posición
6. Firmes
7. Quinta Posición
8. Cuarta Posición
9. Por el Flanco Derecho
10. Paso Veloz
11. Paso Redoblado

ANEXO B: TOQUES
REGLAMENTARIOS Y MARCHAS
MILITARES

Categoría
Primaria

Secundaria

Medio Superior

Libre

Toques Reglamentarios













Toque de Bandera
Paso Redoblado
Orden
Ataque
Llamada de Oficiales
Alarma
Llamada de Comandantes
Asamblea
Fajina
Instrucción
Bando
10 de Diana Antigua

Marcha Militar
N° 7: Alegres Marchando

N° 1: Ciudadela

N° 8: Patria

N° 9: Tierra Blanca

ANEXO C: CÉDULA DE
INSCRIPCIÓN

MARQUE CON UNA EQUIS ( “X” ):
PRIMARIA

SECUNDARIA

MEDIO
SUPERIOR

LIBRE

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: ___________________________________________________
NOMBRE DE LA BANDA DE GUERRA: _____________________________________________
ESTADO DE ORIGEN: ___________________________________________________________
MUNICIPIO: ____________________________________________________________________
NÚMERO DE PARTICIPANTES: _____
TELÉFONOS DE CONTACTO: ____________________________________________________
CORREO ELECTRÓNICO: _______________________________________________________
NOMBRE DEL COMANDANTE: ___________________________________________________
NOMBRE DEL CORNETA DE ÓRDENES: ___________________________________________
NOMBRE DEL CABO CAJA: _____________________________________________________

Nombre y Firma del Director

Sello de la Institución

Nombre y Firma del Instructor

ANEXO D: LISTA DE
PARTICIPANTES

MARQUE CON UNA X:
PRIMARIA

SECUNDARIA

MEDIO
SUPERIOR

LIBRE

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN O AGRUPACIÓN:
_______________________________________________________________________________
N°
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.-

CURP

NOMBRE

RESERVAS
1.2.3.4.5.-

