
 

  

 

 

Artículos Militares Calderón Sucursal San Juan del Río, en coordinación con el H. 
Ayuntamiento de San Juan del Río. 

 
CONVOCA 

XII Concurso de Bandas de Guerra y Escoltas de Bandera denominado: 

“COPA QUERÉTARO 2014” 

EL CUAL SE REGIRÁ BAJO LAS SIGUIENTES 

BASES: 

 

1.- LUGAR Y FECHA. Se llevará a cabo el día sábado 22 de Noviembre del año en curso 
a las 9:00 am, en las instalaciones del Centro Cultural y de Convenciones (CE.CU.CO.), 
ubicado en la salida a Tequisquiapan  de la ciudad de San Juan del Rio, Querétaro. 
 
2.- CATEGORÍA. Libre, Primaria y Secundaria. 
 
3.-  DE LOS PARTICIPANTES: 
 
Bandas de Guerra: 
 

a) En categoría libre podrán participar con un mínimo de 18 elementos (8 Cajas, 8 
Cornetas, un corneta de órdenes y un comandante) y un máximo de 26 elementos 
(12 cajas, 12 cornetas, un corneta de órdenes y un comandante. 

b) Las categorías primaria y secundaria deberán ser alumnos inscritos en la 
institución que representan, y deberán contar con la credencial que los acredite 
como alumnos. Contando con un mínimo de 6 cajas y 6 cornetas  o un máximo de 
12 cajas y 12 cornetas, mas comandante y corneta de órdenes.  

c) Podrán participar con el uniforme que deseen, siempre y cuando consideren el uso 
obligatorio de golpes. 

 
Escoltas de Bandera: 
 

a) Podrán participar cualquier institución. 
b) Las escoltas en categoría primaria y secundaria, deberán ser alumnos inscritos 

portando credencial vigente para su comprobación. 
c) Deberán pertenecer a la institución que representan en el concurso. 
d) Las órdenes pueden ser dadas por el abanderado o el comandante según lo 

prefiera cada grupo. 



4. INSCRIPCIONES. Quedarán abiertas a partir de la publicación de la presente, hasta el 
día viernes 14 de Noviembre, bajo los siguientes lineamientos:  
 

• Cubrir inscripción en la cuenta bancaria número: 2759515216 en Bancomer a 
nombre de Israel Aguillón Barrón. 

 
• Enviar el voucher escaneado al correo: Israel_agb@outlook.com o 

militares_calderonqro@hotmail.com , junto con el nombre  del grupo y cantidad de 
los elementos. 

 
• Comunicarse con el comité organizador, para cualquier duda de la convocatoria ya 

que la junta previa solo será para información de logística.  
 
Teléfonos de contacto: 4272899877, 01(427) 27 2 49 78. O a los correos mencionados 
anteriormente. 
 
CUOTA DE RECUPERACIÓN 
Banda de Guerra: Libre: $ 800.00, secundaria y primaria: $ 400.00 
Escoltas de Bandera: Libres: $ 450.00, Primaria y secundaria: $350.00 
  
 
5. ASPECTOS  Y FORMA DE EVALUACION:  
 
Bandas de Guerra: 
 

a) Revista. Se evaluará limpieza del instrumento e igualdad en el uniforme (como 
guía podrá tomar el manual de revista de la Organización Nacional de Instructores 
y Jueces de Bandas de Guerra A.C., obteniéndolo de las imágenes de su página 
en Facebook: onibge instructores). No es obligatorio pero puede servir de 
referencia. 
 

b) Orden cerrado. Se evaluará igualdad de movimientos, gallardía, fuerza y 
alineación, únicamente cosas que puedan apreciarse. 
 

CATEGORIA: LIBRE SECUNDARIA PRIMARIA 
 Alinearse por la 

derecha / firmes 
Alinearse por la 
derecha / firmes 

Alinearse por la 
derecha / firmes 

 En descanso/firmes En descanso / firmes En descanso / 
firmes 

 Posiciones de la 1° a 
la 5° pasando a 
primera entre cada 
una de ellas. 

Presentar / firmes Presentar / firmes 

 Flanco derecho Posiciones 1°, 2°, 3° 
y 5 ° pasando a 
primera entre cada 
una. 

Flanco derecho 

 Paso Veloz/ alto   Flanco izquierdo 
 
 



c) Reglamento: 
 

LIBRE SECUNDARIA PRIMARIA 
Ataque Llamada para 

academias 
Paso Redoblado 

Asamblea Reunión Llamada de Banda 
Paso Acelerado Silencio Entrada de Banda 

Llamada de 
Comandantes 

Paso Redoblado  

Llamada de Músicos   
Llamada de 
Arrestados 

  

 
• Las bandas de guerra ejecutaran 3 toques por sorteo de la lista anterior. 

 
• Las bandas de guerra libres ejecutarán  obligatoriamente la marcha número 5 

“Ecos de México” 
 

• Serán evaluados únicamente  mediante el ademan correspondiente. 
 

• Para la interpretación se tomará en cuenta el manual de la SEDENA. 
 

d) Marcha “Libre”. Las Bandas de Guerra podrán tocar un  mínimo de  4  y un 
máximo de  6 minutos. El no cumplir con el tiempo establecido implicará 
penalización 5 puntos por boleta. 
 

e) Comandante: Se evaluará durante toda su participación y el jurado dará a 
conocer el mejor de la competencia. Su evaluación no afecta a la banda de guerra 
en general. 
 

f) Corneta de órdenes y cabo cajero:  
 

• Se evaluará al término de  la participación de cada banda de guerra y la 
premiación se realizará por categorías al finalizar la competencia.  

• Los toques a evaluar serán los correspondientes a la categoría y en Bandas libres 
se presentará además 30 segundos de marcha libre. 

 
 
Escoltas de Bandera 
 

a) Revista. se evaluará igualdad en uniforme y accesorios, limpieza del asta, pota 
bandera (como guía podrá tomar el manual de revista de la Organización Nacional 
de Instructores y Jueces de Bandas de Guerra A.C.), obteniéndolo de las 
imágenes de su página en Facebook: onibge instructores. No es obligatorio pero 
puede servir de referencia. 

 
b) Recorrido. Se evaluará “UN SOLO RECORRIDO” en formación de escolta con 

porta bandera y asta, se realizará tal cual está establecido y podrá el abanderado 
o el comandante dar las órdenes, ya que su evaluación será ajena a la calificación 
de la escolta. Se comenzará del centro de una cancha de básquet ball. 



 
 

• Categoría libre realizar en forma consecutiva el siguiente recorrido. 
• Las categorías secundaria y primaria ejecutarán el recorrido omitiendo el punto 27 

y 28. Pasando del 26 hasta el 29 sin interrumpir el recorrido. 
 
NOTA: En caso de no realizar algún punto del recorrido este se calificará con cero 
en la boleta y no se tomará en cuenta aun haciéndolo posteriormente. 
 
 

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 

 
6. REGLAMENTO DE COMPETENCIA:  
 

• Registrase entre las 7:30 y 8:30 a.m. 
• Estar presente en la junta previa a las 8:30 a.m. únicamente para efectos de 

logística. 
• No se permitirán implementos o instrumentos ajenos a la banda de guerra 

reglamentaria en México. 
 
7. JURADO CALIFICADOR. Sera personal de la Organización Nacional de Instructores y 
Jueces de Bandas de Guerra y Escoltas de Bandera A.C., capacitado en la materia y su 
fallo será inapelable. 
 
8. FORMATOS DE EVALUACIÓN. Podrán ser descargados del álbum de imágenes del 
Facebook: Artículos Militares Calderón, o el Facebook: Onibge Instructores, ambos 
álbumes tienen el nombre de boletas de avaluación. 
 
 
9. MODO DE EVALUACIÓN. Únicamente se evaluarán cosas que puedan estar a la vista 
de todos y apreciación de los jueces, las boletas cuentan con el formato de penalizar error 
medible, en caso contrario el participante podrá apelar a la calificación con el comité 
organizador que no sea detallada en la boleta. 
 



10. PREMIACIÓN:  
 
BANDAS DE GUERRA 
 

CATEGORÍA LIBRE SECUNDARIA PRIMARIA 
PRIMER LUGAR $ 7000.00 pesos en 

efectivo y trofeo tipo 
estatuilla. 

6 Cornetas 
Reglamentarias 
Trofeo tipo estatuilla 

6 cornetas 
reglamentarias 
Trofeo tipo estatuilla 

SEGUNDO LUGAR 6 tambores y 6 
cornetas 
reglamentarias. 
Trofeo tipo estatuilla 

3 Cornetas 
Reglamentarias 
Trofeo tipo estatuilla 

3 Cornetas 
reglamentarias 
Trofeo tipo estatuilla 

TERCER LUGAR 3 Tambores y 3 
Cornetas 
Reglamentarias 
Trofeo tipo estatuilla 

2 Cornetas 
Reglamentarias 
Trofeo tipo estatuilla 

2 cornetas 
reglamentarias 
Trofeo tipo estatuilla 

CUARTO LUGAR 2 Tambores y  
2cornetas 
reglamentarias 
Trofeo tipo estatuilla 

  

QUINTO LUGAR 1 tambores y 1 
cornetas 
reglamentarias 
Trofeo tipo estatuilla 

  

SEXTO LUGAR 1 tambor y 1 corneta 
reglamentarias 
Trofeo tipo estatuilla 

  

MEJOR 
COMANDANTE 

Estatuilla Estatuilla Estatuilla 

MEJOR CORNETA Estatuilla Estatuilla Estatuilla 
MEJOR CAJERO Estatuilla Estatuilla Estatuilla 

 
 
NOTA: La premiación en categorías secundaria y primaria aumentará en el caso de 
que haya más de 10 bandas de guerra participantes, solo en cantidad para los 
primeros 3 más no se premiaran más lugares. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ESCOLTAS DE BANDERA 
 
CATEGORÍA Libre Secundaria  Primaria 

PRIMER LUGAR $ 2000.00 en 
efectivo 
Asta y portan 
bandera de 
competencia 
Trofeo tipo estatuilla 

Trofeo tipo estatuilla 
Asta y porta 
bandera de 
competencia 

Trofeo tipo estatuilla 
Asta y porta 
bandera de 
competencia 

SEGUNDO LUGAR $ 500.00 en efectivo 
Asta y porta 
bandera de 
competencia 
Trofeo tipo estatuilla 

Trofeo tipo estatuilla 
Asta de 
competencia 

Trofeo tipo estatuilla 
Asta de 
competencia 

TERCER LUGAR Asta y Porta 
bandera de 
Competencia 
Trofeo tipo estatuilla 

Trofeo tipo estatuilla Trofeo tipo estatuilla 

CUARTO LUGAR Trofeo tipo estatuilla   
QUINTO LUGAR Trofeo tipo estatuilla   
SEXTO LUGAR Trofeo tipo estatuilla   

MEJOR 
ABANDERADO 

Trofeo tipo estatuilla Trofeo tipo estatuilla Trofeo tipo estatuilla 

MEJOR 
COMANDANTE 

Trofeo tipo estatuilla Trofeo tipo estatuilla Trofeo tipo estatuilla 

 
 
 

• 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. 
 
11. TRANSITORIOS. Los puntos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos 
por los organizadores. 

 
 

ATENTAMENTE 
“FOMENTANDO LA IDENTIDAD NACIONAL” 

 
Ing. Israel Aguillón Barrón 

Presidente del comité Organizador 
 

Ricardo Calderón Torres 
Israel Ramón Calderón Torres 

Gerentes de Artículos Militares Caderón 


