
 

  

 

 

EL HONORABLE AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTL. DE TECOLUTLA, VERACRUZ     
FOMENTO A LAS ACTIVIDADES CÍVICAS Y PATRIÓTICAS DE TECOLUTLA, VERACRUZ A.C. 
ARTICULOS MLITARES CALDERON,  BOQUILLAS MAHEDU Y LA ESCUELA PRIMARIA 
FEDERAL “GRAL. LAZARO CARDENAS DEL RIO” CLAVE 30DPR2656A DEL SECTOR 07 Y 
DE LA ZONA 098. 

CONVOCA 

2ª. COPA  NACIONAL DE BANDAS DE GUERRA Y 

ESCOLTAS DE BANDERA 

“COPA TECOLUTLA 2014” 

EL CUAL SE REGIRÁ BAJO LAS SIGUIENTES 

BASES: 

 

1.- LUGAR Y FECHA: se llevara a cabo el día sábado 1º. De MARZO DE 2014. En las 
instalaciones de la Esc. Prim. Fed. “Gral. Lázaro Cárdenas del Rio” en punto de las 09:00 
hrs. am. Para iniciar a las 10:00 am. 
 
2.- CATEGORÍA: Libre (única). 
 
3.-  DE LOS PARTICIPANTES: 
• Las bandas de guerra deberán estar integradas por un mínimo de 18 elementos (8  
Cajeros, 8 cornetas, comandante y corneta de órdenes), y un máximo de 26 elementos  
(12 cajeros ,12 cornetas, comandante y corneta de ordenes). El corneta de órdenes  
Deberá  estar des encuadrado.  
• Las bandas de guerra podrán participar con el uniforme que deseen siempre y  
Cuando consideren el uso obligado de los golpes.  
 
4. INSCRIPCIONES:  
Quedarán abiertas a partir de la publicación de la presente, hasta el día 1º de Marzo,  
bajo el siguiente mecanismo:  
 
a. Cubrir cuota de inscripción de $550°° para bandas de guerra y de $350°°para escoltas 
de bandera, la cual se cubrirá mediante depósito bancario.  
En el banco Azteca a la cuenta Núm.: 588613770382849a nombre de José Luis Torres 
Corona 
 
b. Enviar escaneada la ficha de depósito al correo: pepeluis117@hotmail.com con los 
siguientes datos: nombre de la Banda de  
Guerra O ESCOLTA, nombre del instructor, lugar de procedencia, número de elementos y 
de ser  
Posible el nombre de cada uno de los integrantes. 
 
c. Recibirá un correo de confirmación de inscripción una vez realizado el paso a y b. 
También comunicarse a los teléfonos 01-766-84-6-02-42 del Ayuntamiento de Tecolutla, 
Veracruz. O al Tel. Cel. 01766-103-92-77 del Instructor José Luis Torres Corona 



 
 
 
Una vez hecha la inscripción en caso de solicitarlo se les enviara vía e mail las hojas de  

Evaluación. 
 
De no haber realizado en tiempo y forma la inscripción el costo de la misma será de 
$600.00  
 
5. ASPECTOS  Y FORMA DE EVALUACION:  
 

• Revista del uniforme, se evaluara sin importar su calidad o costo, siempre y 
cuando consideren el uso obligatorio de golpes 
 

• Revista de instrumentos. Se evaluaran bajo el manual de la SEDENA, correcto 
armado y partes y accesorios completos, se evaluara limpieza más no buen estado 
del instrumento. 

            Los instrumentos deberán contar ambos con su vestidura correspondiente. 
 
Orden cerrado: 

• En descanso, Firmes, Saludar, 1, 2, 3, 4, 5 posiciones de la Banda de Guerra, 
pasando a Primera entre cada una de ellas. 

 
• Se evaluaran uniformidad, gallardía, fuerza y coordinación en los movimientos. 

 
Toques de reglamento: 

• Se ejecutarán 3 toques por sorteo que serán:  
1. Reunión: con solo de cajas y Repetición  2. Llamado de tropa. 3.- Llamada de músicos 
4. Bando. 5. Instrucción 
 
Marcha reglamentaria: 
1. Marcha no. 9 “TIERRA BLANCA” 

• Los Toques de Infantería y La Marcha Reglamentaría se evaluaran respecto al 
manual de la SEDENA. 

Serán ordenados con el ademan correspondiente y por el comandante, no podrá usarse 
otro medio de mando. El no hacerlo de esta manera será causa de penalización. El 
Comandante no podrá guiar en La Marcha Reglamentaria y Marcha “Libre” 
 
Marcha “Libre”: 

• Las Bandas de Guerra podrán tocar un  mínimo de  4 minutos y un máximo de  6 
Minutos. El no cumplir con el tiempo establecido implicará penalización.  
 

• Para la evaluación de comandante, corneta de órdenes y cabo cajero se tomara en  
Cuenta su participación dentro de la competencia de su Banda de Guerra además de un 
concurso individual, donde se evaluara conocimientos básicos de Banda de Guerra 
y ejecución de toques. 
 

• El Comandante de la Banda de Guerra no podrá guiar en la Marcha Libre ni en la 
Marcha Reglamentaría, ni podrá tocar en los Toques de Infantería, ya que esa es 
función del Corneta de Órdenes, en caso de hacerlo la Banda de Guerra no será 
penalizada solamente no se tomaran en cuenta las evaluaciones del Comandante 
de la Banda de Guerra, ni Corneta de Órdenes, ya que estas no influirán para la 
evaluación total de ninguna Banda de Guerra. 

 
 
 
 
 



 
 
6. REGLAMENTO DE COMPETENCIA:  

• Junta previa  treinta minutos antes de la hora de inicio. En el lugar del evento. 
• No se permitirán implementos o instrumentos ajenos a la banda de guerra 

reglamentaria en México. 
• La banda de guerra o escoltas que no sea puntual en sus participaciones, quedará 

sujeta a las  
            Decisiones del jurado calificador en turno.  
 
7. Jurado calificador: será personal capacitado y su fallo será inapelable. 
 
8. Premiación:  
 

• PRIMER LUGAR  
PREMIO EN EFECTIVO DE $7,000.00 

Trofeo conmemorativo de primer lugar. 
 

• SEGUNDO LUGAR  
 6 CORNETAS REGLAMENTARIAS 
Trofeo conmemorativo de segundo lugar. 
 

• TERCER LUGAR 
3 CORNETAS REGLAMENTARIAS 
Trofeo conmemorativo de tercer lugar 
 

• MEJOR COMANDANTE  
  Corneta reglamentaria y Reconocimiento.  
 

• MEJOR CORNETA DE ÓRDENES 
 Corneta reglamentaria y Reconocimiento.  
 

• MEJOR CABO CAJERO 
 Tambor reglamentario y Reconocimiento  
 
 
ESCOLTAS DE BANDERA 
 
Podrán participar todas las agrupaciones que asi lo deseen tomando en cuenta que el nivel será 
únicamente libre. 
 
ASPECTOS A EVALUAR 
 
REVISTA 
Se evaluara igualdad de uniforme sin importar su calidad o costo. 
 
RECORRIDO 
 
Se evaluara UN SOLO recorrido en formación de escolta con porta bandera y asta, se evaluara 
el recorrido tal cual está establecido, podrá el abanderado o el comandante dar las ordenes, ya 
que la calificación será ajena a la calificación de la escolta. Se comenzara del centro de una 
cancha de básquet ball. 
 
 
 
 
 
 



 
 

1. Alinearse 
2. Saludar 
3. Paso de costado a la derecha 
4. Alto 
5. Paso de costado a la izquierda 
6. Alto 
7. Por escolta a la derecha 
8. Escolta a la derecha 
9. Conversión a la derecha 180° 
10. Paso redoblado 
11. Escolta a la izquierda 
12. Cambiar el paso 
13. Conversión a la izquierda 180° 
14. Paso redoblado  
15. Alto por escolta a la izquierda 
16. relevar 
17. en descanso 

18. relevar 
19. por escolta  la izquierda 
20. conversión a la izquierda 180° 
21. paso redoblado 
22. acortar el paso 
23. paso redoblado 
24. marcar el paso 
25. paso redoblado 
26. conversión a la izquierda 180° 
27. alto 
28. paso veloz  
29. paso redoblado 
30. conversión a la derecha 180° paso 

redoblado 
31. alto por escolta a la izquierda. 
32. Romper la formación. 

 
 
En caso de no hacer algún movimiento no será evaluado aun haciéndolo antes o después de lo 
marcado. 
 
PREMIACION 
 
Primer lugar 
Trofeo de lugar 
Aditamentos para escolta. 
 
Tercer lugar 
Trofeo de lugar 
Aditamentos para escolta. 
 
Segundo lugar 
Trofeo de lugar 
Aditamentos para escolta. 
 
Mejor abanderado 
Reconocimiento 
 
Mejor voz de mando 
Reconocimiento 
 

• DIPLOMA DE PARTICIPACIÓN: 
Para todos los integrantes de las bandas de guerra  y escoltas que se registren en tiempo 
y forma, no se asegura la entrega de diplomas, después de la fecha de límite de 
inscripción. 
Cada banda de guerra deberá mandar con su inscripción el nombre de cada elemento  
Participante, pues los diplomas se realizaran personalizados. 
La premiación puede aumentar dependiendo de las bandas de guerra inscritas en el 
evento. 
 
9. Transitorios:  
Los puntos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por los 
organizadores. 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

ATENTAMENTE 
“FOMENTANDO LA IDENTIDAD NACIONAL” 

 
ING. WENCESLAO SANTIAGO CASTRO 

PRESIDENTE MPAL. CONSTL. DE TECOLUTLA, VERACRUZ 
 
 
. 

POR LA ORGANIZACIÓN CIVICA FOACIP A.C. 
 

Lic. Raul Irineo Villarreal Martinez 
Coordinador de jueces 

 
 

C. INSTRUCTOR NACIONAL Y JUEZ DE BANDAS DE GUERRA Y ESCOLTAS 
DE BANDERA DIRECTOR DE FOACIP AC. VERACRUZ 

PROFR. JOSE LUIS TORRES CORONA 
 
 

C. PEDRO RAMON CALDERON RODRIGUEZ 
DIR. DE ARTICULOS MILITARES CALDERON 

 
BOQUILLAS MAHEDU 

 
ANDRES VALENCIA TRINIDAD 

DIRECTOR DE LA ESC. PRIM. GRAL. LAZARO CARDENAS DEL RIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


