Bases:
1.- Lugar y fecha: se realizara en la explanada principal del deportivo ¨Silverio Pérez¨
(antes Gustavo Baz) ubicada en calle José maría Luis mora ,col. san mateo , en el municipio
de Texcoco, estado de México el día 21 de abril del 2018 a las 8:30 a.m. suplicando ser
puntuales.
2.- Categorías
Primarias A (avanzados) y B (principiantes), Secundarias, Libres

e

*Individuales

3.- Participantes
Podrán inscribirse y participar todas las bandas de guerra primarias, secundarias, (pública y
privada) y libre (de licenciaturas, agrupamientos y bandas civiles) a nivel nacional teniendo
como máximo 10 bandas por categoría
El número de integrantes: será de un mínimo de 13 integrantes 6 tambores, 6 cornetas y un
comandante y un máximo de 26 elementos 12 tambores 12 cornetas un comandante y
corneta de órdenes.
 el corneta de órdenes podrá estar atrás de las filas o encuadrado en las
filas.
 las filas podrán ser impares en todas las categorías sin exceder el
máximo de elementos permitidos y sin afectar el resultado final.
 en la categoría primaria b el instructor podrá participar con su banda
como corneta de órdenes o comandante nunca tocando con la tropa. no
se tomara en cuenta mínimo de elementos.
 el instructor podrá participar como elemento en la categoría libre.
 en el caso de la categoría primaria, secundaria, deberán presentar
credencial vigente firmada y sellada por la dirección del plantel, el no
portar credencial durante el evento no se permitirá la participación al
elemento sin excusa ni pretexto.
nota se permitirá que ningún elemento duplique su participación dentro
de la misma categoría.

4.-Inscripcion: esta se puede realizar a partir de la publicación de la presente, y cerrándose
media hora antes de iniciar el evento. La cuota de recuperación será de: $650.00 (seis
cientos cincuenta 00/100) de cada banda de guerra (se necesitara un mínimo de 5 grupos
para abrir cada categoría) para gastos que se generan en el evento. Los grupos que cubran
la inscripción el día de la junta previa tendrán 3 puntos adicionales en su calificación
total.
*individuales, la inscripción será el día del evento y tendrá un costo de recuperación de $90
siendo que si se juntan menos de 5 participantes el premio será lo que se junte de inscripción
de esa categoría.
5.- Junta previa se realizara el día 13 de abril en las instalaciones del deportivo a las
5:00 p.m. se llevar acabo el sorteo de participación (las bandas que no asistan tendrán los
primeros lugares de participación). Los acuerdos establecidos se respetaran y no habrá
ningún cambio el día del evento, se entregaran las hojas de jueceo. No se modificara
ningún aspecto técnico de la convocatoria.

6.-Criterios de evaluación
1. revista 2. Toques reglamentarios 3. Orden cerrado 4. Rutina libre
1) revista
 presentación del personal: uniforme del diario o de gala sin importar su calidad o
costo, el uso de golpes será obligatorio para todas las bandas, calzado limpio,
corte de cabello en casquete corto para los hombres y cabello recogido para las
mujeres sin fleco, sin aretes, collares, etc.
 presentación de instrumentos: cornetas y clarines correctamente pulidos y las
cajas correctamente armadas y limpias no importando su calidad.
 en caso de la categoría primaria a y libre el uso de vestiduras y cubre cajas será
obligatorio

2) Toques reglamentarios
Se ejecutara 2 toques obligatorios por categoría especificados en la siguiente tabla:
*individuales se ejecutara un solo toque reglamentario sobre la marcha, especificado en la
siguiente tabla:

toque
obligatorio
*sobre la
marcha

primaria
a
3 de diana

primaria b

secundaria

libre

bandera

reunión una
sola vez

silencio

descansar

fajina

llamada de
comandantes
(sobre la
marcha para
libre)
paso
acelerado
completo (a
pie firme)

(solo para
participantes en
individuales)

Los toques reglamentarios se calificaran conforme al manual de ademanes y toques reglamentarios
de infantería edición 1999 y serán ordenados solo por el comandante con el ademan
correspondiente. No se permitirá entrada con corneta de ordenes quien así lo haga perderá su
calificación en este fase.

3) Orden cerrado
Todas las bandas participantes ejecutaran el orden cerrado detallado a continuación en la
siguiente tabla. Cada movimiento será indicado por el comandante a viva voz tal y como está
estipulado, será para todas las categorías

primaria A y B

Secundaria

Libre

alinearse por la derecha

paso redoblado

paso redoblado

firmes
saludar

alto
alinearse por la derecha

paso corto
alto por flanco izquierdo

flanco izquierdo

firmes

alinearse por la derecha

flanco derecho

3ra posición

firmes

tres pasos al frente

segunda posición

5 posición

romper la formación

firmes

despejar instrumento
por
media
vuelta
instrumento

5 pasos al frente

primera posición

presentar
descansar

saludar
romper la formación

cubrir

El comandante deberá pedir permiso para iniciar su participación así como para retirar la banda
de guerra

Rutina libre
Categoría primaria a, secundarias y libres
Se calificara afinación, potencia y precisión, creatividad en la rutina, será a pie firme, solo se
usaran tambores, cornetas, clarines y trompetas, tiempo mínimo 5:30 minutos y máximo 6:00, a
partir del plau de segunda posición, el excederse implica descalificación de esta fase. Queda
estrictamente prohibido la ejecución de evoluciones y/o pirámides por seguridad de los
participantes.
Categoría primaria b
Será acoplamiento o unión de marchas reglamentarias. La creatividad en la rutina el no ser
así se pasara automáticamente a la categoría A, será a pie firme, solo se usaran tambores,
cornetas, tiempo mínimo 5:30 minutos y máximo 6:00, a partir del plau de segunda posición, el
excederse implica descalificación de esta fases.
Individuales
Se calificara afinación, potencia, precisión y creatividad en la rutina, tiempo mínimo de 30
segundos a 1 minuto máximo.

7) jurado: serán militares o militarizados o miembros de banda de guerras conocedores en la
materia. Emitirán el resultado y su fallo será inapelable.

8) premiación


reconocimiento a todas las bandas de guerra participantes.

1 er lugar

primaria a y b
copa de campeón 6
porta cajas

2 lugar

placa conmemorativa

secundaria
copa de campeón
playeras
de
campeones
placa conmemorativa

3 lugar

placa conmemorativa

placa conmemorativa

libre
placa de campeón 5
cajas
reglamentarias
placa
conmemorativa
5
cornetas
reglamentarias
placa
conmemorativa

9) transitorios
Cualquier aspecto no previsto en la convocatoria será resuelto de la mejor manera por el comité
organizador.

10) Informes
Con el Instructor Iván Ordaz Téllez al Tel: 531641273, 5576403777 o enviar correo
ivan11ordaz@hotmail.com o al Facebook banda de guerra águilas de oro

