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EN EL CONCURSO NACIONAL DE BANDAS DE GUERRA 2015 

 

Que se llevara a cabo bajo las siguientes: 
 

BASES 
 
OBJETIVO: Fomentar el espíritu de competitividad y superación en la juventud que participa en estos 
Grupos, normar el  protocolo de ordenanza en las instituciones y avivar el respeto a nuestros  símbolos 
Patrios. A celebrarse dentro del marco conmemorativo de los festejos del LXXVII aniversario de la fundación del 
Pentathlón Deportivo Militarizado Universitario. 
 
LUGAR Y FECHA 
 

Se llevara a cabo en la explanada del Monumento a la Revolución en México D. F. el día 21 de Junio del 2015 a 
las 09:00 horas. 
 
DE LOS PARTICIPANTES 



Podrán participar todas las Bandas de Guerra que se acrediten como miembros de alguna Institución educativa 
mediante un oficio de presentación. 



La cuota de recuperación será de $350.00 M. N. 



La inscripción queda abierta a partir de la publicación de la presente y cerrara el domingo 14 de junio, antes de 
iniciar la junta previa, debiendo estar presente únicamente el responsable de cada Banda de Guerra participante.  



Todos los presentes deberán  entregar en papel membretado, una relación con el nombre de cada uno de los 
elementos que la integran, mostrando la credencial escolar que los identifique y debidamente avalada por el 
director de su centro educativo. 



Ningún competidor o comandante podrá participar en más de una Banda de Guerra. 



Los instructores no podrán participar con su banda de guerra. 
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Las Bandas de Guerra deberán estar integradas de un minino de 17 elementos y un máximo de 25. Solamente 
podrán integrarse a la banda de guerra participante, igual número de cornetas e igual número de tambores. 
(Ejemplo: 8 cornetas y 8 tambores). 
 
DE LAS CATEGORIAS 
 
A. Primaria 
 
B. Secundaria 
 
C. Libre 

 
 
ASPECTOS A CALIFICAR 
 

Presentación personal de los participantes. 

Presentación y afinación de los Instrumentos, debidamente vestidos. 

Toques de Reglamento conforme al manual de toques militares (ver anexo). 

Marchas libres (Con las especificaciones de acuerdo a su categoría). 

Organización y disciplina, antes durante y después de su participación. (Incluye su presencia en la junta previa) 

Orden Cerrado utilizado durante sus desplazamientos. 

Desempeño del comandante (Voz, precisión, seguridad, presencia, uso de ademanes, conducción y  dominio 
de la banda). 

Corneta de ordenes (Potencia, ejecución, precisión y  memorización de los toques). 

Aspecto teórico, que comprende la finalidad de los toques a ejecutar y las partes correspondientes a los 
instrumentos. 

 
 
DESARROLLO 
 

Todas las Bandas de Guerra deberán acudir al lugar de competencia a las 07:30 horas, para realzar con su 
presencia, la ceremonia dominical de honores a la bandera e inauguración del concurso. 
 

En su participación ejecutaran los toques de reglamento correspondientes marcados en el anexo, según su 
categoría. 
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La revista se efectuara antes de ingresar al área de la competencia. 
 

Todas las categorías, efectuaran la ejecución de  una marcha o serie de marchas de acompañamiento  a pie 
firme. Dicha rutina deberá de tener una duración máxima de 5 minutos. 
    
DEL JURADO 
 

Estará integrado por personas de reconocida capacidad y experiencia. 

Efectuara el sorteo de participación. 

Dará el veredicto final. 

Su fallo será inapelable. 


PREMIACION 
 

Placa metálica de reconocimiento a los 3 primeros lugares de cada categoría. 

Diploma a todos los participantes de cada banda de guerra. 

Reconocimiento especial al desempeño del mejor comandante de banda de guerra de cada una de las tres 
categorías. 
 
JUNTA PREVIA 
 

A celebrarse en el Cuartel General del Pentathlón Deportivo Militarizado Universitario, el domingo 14 de junio a 
las 10:30 horas, donde se hará el registro y entrega de documentación, el sorteo de participación por categoría, 
se llenaran las cedulas de inscripción y se desglosaran los puntos a calificar, acotando las respectivas 
calificaciones para cada aspecto a evaluar. No se permitirá el acceso a observadores. 
 
 
TRANSITORIOS 
 

Los casos no previstos en la presente Convocatoria, serán resueltos por el comité organizador. 
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ANEXO I TOQUES A JECUTAR 
 
Categoría Primaria (4) 

Atención 

Bandera 

Tres de diana 

Paso redoblado 
 
Categoría Secundaria (6) 

Paso acelerado (Cajas y Cornetas y ejecución de cajas solas) 

Punto ejecutivo 

Silencio 

Presentar 

Llamada de Banda 

Alto 
 
Categoría Libre (7) 

Alarma 

Asamblea 

Reunión (Cajas y Cornetas y ejecución de cajas solas) 

Instrucción 

Llamada de músicos 

Ataque 

Bando 
 
 
 
 
 



          PENTATHLÒN DEPORTIVO MILITARIZADO UNIVERSITARIO 

  

        SECCIÒN MILITAR DEL  E. M.G. 

 

SECCIÒN MILITAR 
ESTADO MAYOR GENERAL 

 

 

Sadi Carnot No. 68 Col San Rafael 
Delegación Cuauhtémoc CP 06470 

México D. F. Tel. 55356396 

 

 
 
INFORMES E INSCRIPCIONES 
 
A partir de la fecha de aparición de la presente convocatoria, sábados y domingos, de 7:00 a 13:00 Hrs. En Sadi 
Carnot # 68 Col. San Rafael. 
 

Jefe de la Sección Militar del E. M. G. 3er. Comandante Salvador Gerardo Flores Moreno.  E- Mail 
chavafloresm@hotmail.com  Teléfonos: Casa 54262765 Cel. 0445543694447. 
 
Director Nacional Deportivo del P.D.M.U. 3er. Comandante Prof. Fernando García Centeno. E- Mail 
fernandogace@hotmail.com 
 
Coordinador Nacional de Bandas de Guerra del P.D.M.U. 2do. Comandante Prof. Antonio Sandoval 
Espinoza 
E- Mail sjsieemg@live.com.mx 
 
Ayudante de la Sección Militar del E. M. G. Sub- Oficial. de Infantería, Nelly Grimaldo Juampo. E- Mail 
nelly_grimaldo@hotmail.com 
 
Teléfono P.D.M.U. Cuartel General 55356396. 

 
 
IDEARIO PENTATHLÒNICO 
 
VI.- Admite que hay nobleza en ti cuando los triunfos legítimos de tu prójimo te 
causen alegría. 
 
 
 
 

Patria, Honor y Fuerza 
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