
 

 

 

CON EL PROPÓSITO DE FORMENTAR LOS VALORES CÍVICOS 

ASÍ COMO PROMOVER EL RESPETO A NUESTROS SÍMBOLOS 

PATRIOS, EL INSTITUTO DE BANDEROS DEL ESTADO DE 

HIDALGO Y EL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 

ATOTONILCO DE TULA CONVOCAN A TODAS LAS BANDAS DE 

GUERRA DEL PAÍS A PARTICIPAR EN EL SEGUNDO CONCURSO 

NACIONAL DE BANDAS DE GUERRA DENOMINADO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 DE OCTUBRE DEL 2014 
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 1.- LUGAR Y FECHA: Se llevará a cabo el domingo 26 de octubre  a partir de las 

8:00 a.m. en la explanada de la presidencia municipal del municipio de Atotonilco 

de tula 

 

2.-INSCRIPCIONES: Se realizarán el día del concurso a partir de las 8:00 a.m.  

La banda de guerra se deberá presentar en la mesa de inscripción con la hoja de 

inscripción (Anexo 1) y la cantidad de $550 como recuperación económica. 

 

3.-JUNTA PREVIA: Se realizará el día del concurso al término de las 

inscripciones. 

 

4.-PARTICIPANTES: Podrán participar todas las bandas de guerra del país que 

represente a instituciones de educación pública, particulares o agrupamientos 

civiles, no totalmente militares en México, no se permitirá que algún integrante 

duplique su participación dentro de otra banda. 

 

5.-INTEGRANTES: Mínimo 16 integrantes (7 tambores, 7 cornetas, un corneta de 

ordenes des encuadrado, y un comandante). Máximo 26 integrantes (12 tambores, 

12 cornetas, un corneta de ordenes des encuadrado y un comandante). 

El uso de guión será decisión de cada instructor 

 

6.- ASPECTOS A CALIFICAR 

Revista: 

 

a) Corte de cabello en los hombres, peinado en las damas. 

b) Aseo personal. 
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c) Limpieza y correcto armado y forrado de instrumentos. 

d) Uso obligatorio de golpes 

e) Conocimientos teóricos de la Banda de Guerra en México. 

f) Igualdad y limpieza en uniformes, accesorios y calzado.  

 

Orden cerrado, toques y marcha reglamentaria, se ejecutará en una sola 

fase: 

 

Orden cerrado: 

Serán ordenados a viva voz por el comandante en el siguiente orden: 

Entrada paso redoblado, hilera izquierda, alto por el flanco izquierdo, ejecución de 

marcha y toques reglamentarios, presentar, media vuelta, flanco derecho, segunda 

posición, media vuelta, flanco izquierdo, primera posición, alinearse por el centro, 

firmes, quinta posición, cuarta posición, flanco derecho, por la izquierda al frente 

en línea en cada pelotón, columna por dos, salida al paso veloz. 

Se calificará: 

 Alineación, Disciplina, Marcialidad, Uniformidad, coordinación, y correcta 

Ejecución del movimiento. 

Toques y marcha reglamentaria: 

Se ejecutará el toque de Introducción de Diana Antigua como obligatorio, dos 

toques y una marcha de la siguiente lista, los cuales serán sorteados en la 

participación de cada banda de guerra.  

Marcha reglamentaria: 

 9 Tierra blanca 

 11 Águilas   
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Toques: 

 Llamada de oficiales 

 Llamada de comandantes 

 Llamada de arrestados 

 Instrucción  

 Asamblea 

Se calificará: 

* Disciplina, marcialidad, entonación potencia, uniformidad, correcta ejecución del 

toque y cadencia. 

 

Los toques deberán ser marcados con los ademanes correspondientes y 

ejecutados según el Manual de Ademanes y Toques militares Edición 1999.  

  

Rutina libre: 

 

Se ejecutará una rutina libre con un mínimo de 4 minutos y máximo de 5:30 

minutos, el tiempo corre a partir de la primer nota ejecutada de cada rutina. 

Esta se ejecutará en una fase independiente al término del orden cerrado. 

Podrá ser tocada con tambores, cornetas, clarines ó trompetas, queda 

estrictamente prohibido el uso de instrumentos ajenos a la banda de guerra 

reglamentaria en México. 

Se penalizará a la banda de guerra en caso de que no respete los lineamientos 

señalados. 
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Se calificará: 

 Disciplina. 

 Marcialidad. 

 Dificultad 

 Entonación y volumen. 

 Uniformidad y habilidad. 

 

7.- CONCURSOS INDIVIDUALES: 

 

Comandante.- 

 Se evaluará durante la participación de su banda de guerra. 

Corneta de órdenes.- 

Al término de la participación de todas las bandas de guerra se llamará a todos los 

corneta de órdenes para ejecutar dos toques de la lista de participación uno a pie 

firme y uno sobre la marcha.  

Se ejecutará una rutina libre de máximo 40 segundos. 

 

 Se calificará seguridad, ejecución, potencia y afinación 
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Cabo cajero.- 

Cada banda de guerra designará a un solo cajero para participar en esta 

modalidad. 

Al término de la participación de todas las bandas de guerra se llamará a todos los 

cabos cajeros para ejecutar sin acompañamiento de cornetas dos toques de la 

lista de participación uno a pie firme y uno sobre la marcha.  

Se ejecutará una rutina libre de máximo 40 segundos. 

 

Los toques a ejecutar en individuales se sortearán en el momento de su 

participación. 

 

8.- PREMIACIÓN: 

 1er lugar: Trofeo de campeón nacional y $4,000 en efectivo. 

 2do lugar: Trofeo de segundo lugar y $1,500 en efectivo.  

 3er lugar: Trofeo de tercer lugar y $500 en efectivo. 

Reconocimiento de participación a todas las bandas de guerra 

 Mejor corneta de órdenes: Trofeo de mejor corneta de órdenes. 

 Mejor comandante: Trofeo de mejor comandante. 

 Mejor cabo cajero: Trofeo de mejor cabo de cajas. 

 

9.- JURADO CALIFICADOR: Será integrado por personas con amplio 

conocimiento en el desempeño actual de las bandas de guerra y su fallo será 

único e inapelable. 
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10.-TRANSITORIOS: Es de carácter obligatorio contar con un Observador 

General con conocimientos de Banda de Guerra quien deberá firmar las hojas de 

evaluación previa revisión de la suma de los puntos otorgados por el jurado, una 

vez asentadas las calificaciones en cada fase no hay modificaciones o 

aclaraciones sobre las mismas. 

 Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el jurado 

en la junta previa. 

Será calificado conforme al manual de ademanes y toques militares emitido por la 

SEDENA edición 1999. 

Favor de confirmar su asistencia para la personalización de los reconocimientos al 

correo electrónico: haster_5nm@hotmail.com  

Cualquier duda o pregunta comunicarse a los teléfonos (773-134-74-69 y 771-568-

95-59) o al correo electrónico jlbandero_hidalgo@hotmail.com y haster_5nm@hotmail.com  

También en Facebook como: 

WWW.FACEBOOK.COM/INSTITUTODEBANDEROSDELESTADODEHIDALGO 
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ATENTAMENTE 

 

 

FRANCISCO ALFONSO MORALES HERNANDEZ  

INSTRUCTOR DE LA BANDA DE GUERRA Y ESCOLTA DEL 

INSTITUTO DE BANDEROS DEL ESTADO DE HIDALGO 

 

 

URIEL YAIR ANGELES ROMERO 

PRESIDENTE DEL COMITÉ ORGANIZADOR 

 

 

JOSE LUIS GOMEZ MARTINEZ 

DIRECTOR DEL INSTITUTO DE BANDEROS DEL ESTADO DE 

HIDALGO 
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ANEXO1 

 

 

CÉDULA DE INSCRIPCIÓN COPA IDBEH 2014 

 

 

 

NOMBRE DE LA BANDA DE GUERRA: _________________________________ 

NUMERO DE INTEGRANTES: ________________________________________ 

NOMBRE DEL INSTRUCTOR: ________________________________________ 

NOMBRE DEL COMANDANTE: ______________________________________ 

NOMBRE DEL CORNETA DE ÓRDENES: ________________________________ 

 

 

FIRMA DE CONFORMIDAD CON LA CONVOCATORIA  

Y CON EL VEREDICTO DEL JURADO. 

 

INSTRUCTOR DE LA BANDA DE GUERRA 

 


