LUGAR Y FECHA:
Se realizará el día Sábado 24 de marzo del presente año en la
explanada del Parque Independencia del Palacio Municipal en la
Ciudad y puerto de Coatzacoalcos, Veracruz.
-8:30am- Junta previa y sorteo de participación.
-9:00am- Inauguración del Evento
-10:00am- Inicio de competencia.
NOTA: Instructor que no esté presente en la junta previa al igual que
la banda de guerra que no esté presente en la inauguración del
Evento serán penalizados con 5 puntos menos en la calificación final.

PARTICIPANTES:
Podrán participar todas las bandas de Guerras Libres y Escolares,
cumpliendo con un mínimo de 14 elementos (6 cajeros,6 cornetas,
corneta de ordenes y comandante) y un máximo de 26 elementos (12
cajeros,12 cornetas, corneta de ordenes y comandante).
NOTA: Podrán hacer uso de reservas siempre y cuando estos mismos
entren en el pase de revista y manteniendo el mismo número de
elementos en todas las bahías.
El uso del guión es opcional, harán uso solamente de instrumentos
pertenecientes a esta actividad (caja, corneta, Clarín, trompeta).

INSCRIPCIÓN:
La inscripción tendrá un costo de $450.00 como cuota de
recuperación para gastos del evento, teniendo como fecha límite para
depositar y confirmar su asistencia el día 19 de marzo para poder
imprimir los reconocimientos de participación.
Banda de Guerra que no deposite su pago antes de la fecha
establecida no se le entregará su reconocimiento personalizado.

*Cómo es costumbre este evento también será Altruista para
apoyar a casas hogar de niños y personas de la 3ra Edad, Así
que de forma personal les hago la invitación para que todas las
bandas participantes se unan apoyando con un perecedero por
cada elemento (arroz,frijol,enlatados,aceite, higiénicos, etc).

ASPECTOS A EVALUAR:
PASE DE REVISTA:

•Revista de personal: Aseo,sin pulseras ,aretes, maquillaje,uñas
y manos limpias, mismo corte de cabello en los varones y
mismo peinado en las mujeres.

•Revista de Instrumentos: Cornetas correctamente vestidas y
cajas correctamente armadas en base al manual de la SEDENA
2014, el uso de correas cargadoras y cubre cajas es de carácter
obligatorio.

•Revista de uniforme: No importa calidad ni costo, siempre y
cuando exista igualdad y pulcritud.

TOQUES DE ORDENANZA MILITAR:
Se ejecutarán 4 Toques a Pie Firme que serán evaluados
conforme al manual de la SEDENA 2014.
1-Llamada de Oficiales.
2- Llamada de Músicos.
3- Instrucción.
4- Alinearse por el Estandarte.

MARCHA REGLAMENTARIA:
Se Evaluará Conforme al manual de la SEDENA 2014.

•Marcha Reglamentaria #14 Brasil.
Se calificará:
Potencia
Entonación.
Sincronización.
Cadencia.
Correcta ejecución de toques y Marcha Reglamentaria.
Correctos Ademanes (Comandante).

ORDEN CERRADO:

Con Corneta de Ordenes:
Paso Redoblado.
Hileras izquierda.
Alto por Flanco Izquierdo.
Alinearse por la derecha-Firmes.
Presentar-Descansar.
En Descanso.

*Marcha Reglamentaria.
A viva voz del Comandante:
Quinta posiciónMedio Flaco Derecho.
Media Vuelta.
Medio Flanco Izquierdo.
Media vuelta.
Primera posición.
Salida libre.

*La ordenanza para la marcha reglamentaria será ejecutada con
corneta de ordenes a partir de la posición de en descanso, el
comandante con el perfecto ademán de esta

*Los medios flancos y medias vueltas se ejecutarán a pie firme
sin instrumentos para después retomar la primera posición.

MARCHA LIBRE O RUTINA LIBRE:
Las Bandas de Guerra ejecutarán una rutina libre a pie firme
con un tiempo mínimo de 5min y un máximo de 6min.
En caso de no cubrir el mínimo o excederse del máximo se
eliminará la hoja de evaluación de esta fase para su calificación
final.
Podrán hacer uso de Clarín o trompeta si así lo requieren.
Los jueces Evaluarán conforme a su criterio, calificando:
CREATIVIDAD.
GRADO DE DIFICULTAD.
ENTONACIÓN.
SINCRONIZACIÓN.
POTENCIA.

PREMIACIÓN:

PRIMER LUGAR: 12 cubrecajas Reglamentarios.
12 vestiduras para corneta.
Trofeo y reconocimiento.
SEGUNDO LUGAR: 12 vestiduras para corneta.
Trofeo y Reconocimiento.
TERCER LUGAR:

Trofeo y Reconocimiento.

LA PREMIACIÓN ESTA SUJETA A CAMBIOS YA QUE SE ESPERA
LA RESPUESTA DE MAS PATROCINADORES.
A TODAS LAS BANDAS PARTICIPANTES SE LES ENTREGARA
RECONOCIMIENTO DE PARTICIPACIÓN.

TRANSITORIOS:
El Fallo de los jueces será inapelable.
Todos los instrumentos deberán entrar a revista, en el caso de
clarines o trompetas estarán debidamente vestidos y pulcros.
Cada Banda de Guerra solventará sus gastos de transporte, comida,
hospedaje, etc.
Cualquier Banda de Guerra que altere el orden, o haga una falta de
respeto para los jueces ,organizadores o demas bandas será
descalificada del evento. Las calificaciones individuales de Corneta
de Ordenes, Cabo Cajero y comandante serán ajenas a la calificación
total de cada Banda.
El observador deberá ser Ajeno a los elementos participantes y estará
al pendiente de que se hagan las sumatorias correctas de su banda.

Quedo a sus órdenes para cualquier Duda o Aclaración.

C. ALEJANDRO CÓRDOVA AREVALO
ORGANIZADOR
Tel. 9211054021
Facebook: Alex Arevalo

