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Organización de Instructores de 
Banda de Guerra del Valle de  México   y  

Artículos Militares Calderón 

 

 

 

CONVOCAN 

 

A todas las bandas de guerra de instituciones públicas, 

privadas, organizaciones  y agrupamientos militarizados 

en nivel preescolar, primaria y secundaria. 
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CONFORME A LAS SIGUIENTES BASES: 
 
1.- LUGAR Y FECHA DEL EVENTO 
 

Se realizará  el día sábado 4 de julio del 2015  en el deportivo “Siervo de la Nación” ubicado en  vía José María Morelos  s/n  colonia 
Santa María Tulpetlac, Ecatepec de Morelos, Estado de México a un costado de la clínica 68 del seguro social. El evento dará inicio en 
punto de las 9:00 a.m. por lo cual les pedimos estar presentes 30 minutos antes. 
 
Informes e inscripciones a los teléfonos 044 55 66 09 17 61, 044 55 63 18 96 43 ó a los correos sombraalex1021@hotmail.com y 
an.cardoso.an@hotmail.com ó en las cuentas de Facebook ALEJANDRO BERROSPE OCHOA, ANGIE CARDOSO Y 
ORGANIZACIÓN DE INSTRUCTORES DE BANDA DE GUERRA DEL VALLE DE MÉXICO. 
 

2.- DE LOS PARTICIPANTES 
 
Podrán participar todas las bandas de guerra del país de instituciones públicas o privadas en los niveles preescolar, primaria y secundaria, 
cada banda de guerra deberá llenar y entregar la cédula de inscripción adjunta a esta convocatoria previamente sellada y firmada por el 
Director de la Institución. Nota: No se permitirá que ningún integrante duplique su participación dentro de otra banda. 
 

CATEGORIA PREESCOLAR, Podrán participar bandas de guerra de instituciones públicas o privadas de nivel preescolar, con apoyo 

del instructor, con un mínimo de 6 elementos. 
 

CATEGORIA PRIMARIA B (con ayuda del instructor), podrán participar bandas de guerra de instituciones públicas o privadas de nivel 

primaria de hasta 12 años de edad, con un mínimo de 12 elementos (6 cajas y 6 cornetas) Nota: Las bandas de guerra de esta categoría 
que cuenten con comandante pasarán directamente a la categoría A. 
 

CATEGORIA PRIMARIA A, Podrán participar bandas de guerra de instituciones públicas o privadas de nivel primaria de hasta 12 

años de edad, con un mínimo de 13 elementos (6 cajas, 6 cornetas y comandante) y un máximo de 26 elementos (12 cajas, 12 cornetas, 
un comandante y 1 C.O.) 
 

CATEGORIA SECUNDARIA, Podrán participar todas las bandas de guerra de instituciones públicas o privadas, organizaciones y 

agrupamientos militarizados de nivel secundaria de hasta 15 años de edad, con un mínimo de 14 elementos (6 cajas, 6 cornetas, un 
comandante y un C.O.) y un máximo de 26 elementos (12 cajas, 12 cornetas, un comandante y un C.O.)  
 

3.- JUNTA PREVIA 
 
Se llevará  a cabo el día viernes 26 de junio de 2015 en la entrada de las instalaciones del deportivo Siervo de la Nación ubicado en Av. Vía 
Morelos s/n, colonia Santa María Tulpetlac, Ecatepec Estado de México, a las 16:00 horas (favor de ser puntuales), es necesaria la 
asistencia del instructor o un representante de cada banda, el sorteo de paso se llevará a cabo en dicha junta, la banda de guerra que no 
esté representada en la junta será colocada en los primeros lugares. 
 

4.- INSCRIPCIONES 
 
Se realizarán a partir de la publicación de la presente convocatoria y se cerrarán el día de la junta previa, con un costo de recuperación de: 
$500 (quinientos pesos 00/100 m.n.) por Banda de Guerra. 
NOTA: Las bandas de guerra que cubran la cuota de recuperación el día de la junta previa se les otorgarán 5 puntos extra en su calificación 
final. 
 

5.- ASPECTOS A CALIFICAR 
 
a) Registro de asistencia y junta previa. (valor 10 puntos) 
b) Cédula de inscripción (en tiempo y forma) debidamente llenada y sellada. (valor 10 puntos) 
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c) Revista (valor 60 puntos): limpieza general, uniformidad no importa el tipo ni costo de vestuario, uso de golpes obligatorios, limpieza y 
buen estado de los instrumentos, aseo personal, corte de cabello en los varones, peinado en las damas, uso de credencial de la institución 
u organización a la que pertenecen. 
d) Toques y marcha reglamentaria (valor 120 puntos en total): se ejecutarán 2 toques reglamentarios y 1 marcha utilizando sólo cornetas y 
tambores, de la lista correspondiente a su categoría. Se calificará según el manual de ademanes y toques militares (SEDENA, 2014)  

 

PREESCOLAR PRIMARIA B PRIMARIA A SECUNDARIA 

Toque de bandera 
preescolar 

Bandera Paso redoblado Orden 

 Alinearse Parte Silencio 

 Marcha: N° 13 marinos Marcha N° 17 infantería Marcha N° 1 Ciudadela 

 
NOTA: todos los toques y las marchas son obligatorias para cada categoría y deberán ser ordenadas por ademan del comandante  (excepto 
en categoría primaria B y preescolar). 
 
e) Movimientos de orden cerrado (valor 80 puntos), serán ordenados a viva voz del comandante, estos serán: entrada, salida, primeras y 
segundas posiciones. 
 
Nota: Se calificara alineación, marcialidad, sincronía, coordinación y correcta ejecución de los movimientos, es obligatorio para 
todas las categorías. 
 
f) Rutina Libre (valor 120 puntos), se ejecutara una rutina libre que no exceda de 5 minutos (correrá su tiempo a partir de la entrada de 
banda, al primer sonido  o golpe al iniciar su ejecución), y tendrá una duración mínima de 4 minutos, podrá ser ejecutada con tambores, 
cornetas, clarines o trompetas. 
 
NOTA: Se calificara disciplina, marcialidad, entonación, volumen, uniformidad, habilidad, dificultad, creatividad, desempeño, 
habilidad del comandante y corneta de órdenes, en caso de no respetar los tiempos establecidos en la rutina se les anulara la 
calificación de esta. 
 
Mejor Cabo Cajero, cada banda designara solo un cajero que participará en esta modalidad,(excepto preescolar y primaria b), a  cada 
cajero  se les pedirá que ejecuten un toque con los que participaron anteriormente, y tendrán que ejecutar una rutina libre que no sea mayor 
a  50 segundos, en caso de que su rutina exceda será descalificado. 
 
Nota: Se calificará creatividad, marcialidad, gallardía, disciplina, manejo de su tambor, limpieza de su instrumento, cadencia y 
correcta ejecución de los golpes, quedando así los 5 mejores al final.  
 
Mejor Corneta de órdenes, el jurado calificador designará a los mejores 8 cornetas de órdenes de la competencia de cada categoría 
(excepto preescolar y primaria b)  y  se les pedirá que ejecuten un toque con los que participaron anteriormente y tendrán que ejecutar  una 
rutina libre que no exceda de 50 segundos, en caso de que su rutina exceda el tiempo designado será descalificado. 
 
Nota: Se calificará entonación, potencia, afinación,  así como la creatividad del participante en la melodía libre. 
 
Mejor Comandante, éste lo designara el jurado calificador dependiendo su precisión, marcialidad, habilidad  y desempeño  durante la 
competencia, (excepto preescolar y primaria b). 
 

6.- JURADO CALIFICADOR 
 
Este lo designara el comité organizador y será integrado por jueces nivel nacional  y su fallo será inapelable. 
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7.- PREMIACIÓN: 
 

LUGARES  KINDER PRIMARIA B PRIMARIA A SECUNDARIA 

PRIMERO Copa,  medallas de 
primer lugar 

Copa,  medallas de 
primer lugar 

Copa,  medallas de 
primer lugar 

Copa,  medallas de 
primer lugar 

SEGUNDO  Trofeo, medallas de 
segundo lugar  

Trofeo, medallas de 
segundo lugar 

Trofeo, medallas de 
segundo lugar 

Trofeo, medallas de 
segundo lugar 

TERCERO  Placa de tercer lugar 
y reconocimientos  

Placa de tercer lugar 
y reconocimientos 

Placa de tercer lugar 
y reconocimientos 

Placa de tercer lugar 
y reconocimientos 

CUARTO  Placa de cuarto 
lugar y 
reconocimientos 

Placa de cuarto 
lugar y 
reconocimientos 

Placa de cuarto 
lugar y 
reconocimientos 

Placa de cuarto 
lugar y 
reconocimientos 

QUINTO  Placa de quinto 
lugar y 
reconocimientos 

Placa de quinto 
lugar y 
reconocimientos 

Placa de quinto 
lugar y 
reconocimientos 

Placa de quinto 
lugar y 
reconocimientos 

 

 Primaria  A Secundaria 

Mejor cajero  Tambor y medalla de primer lugar Tambor y medalla de primer lugar 

Mejor corneta de ordenes  Boquilla mahedu y medalla de 
primer lugar  

Boquilla mahedu y medalla de 
primer lugar 

Mejor comandante  Corneta reglamentaria y medalla 
de primer lugar 

Corneta reglamentaria y medalla 
de primer lugar 

Nota: Al listado de premiación se adjuntaran los instrumentos que nuestro patrocinador done al evento. 
 

8.- TRANSITORIOS 
 
Los casos no previstos en la siguiente convocatoria serán resueltos por el comité organizador en la junta previa. 
Dudas e informes a los teléfonos  044 (55) 66-09-17-61 o  044 (55) 63-18-96-43 
   
 
 

ATENTAMENTE 
 
 

C. RICARDO MOISES CALDERON TORRES. 
C. ISRAEL RAMON CALDERON TORRES. 

GERENTES GENERALES DE ARTICULOS MILITARES CALDERON. 
 

LIC. MANUEL ALEJANDRO BERROSPE OCHOA  
PRESIDENTE, ORGANIZACIÓN IBG DEL VALLE DE MEXICO. 

 
LIC.ANGELES CARDOSO ANTUNEZ 

DIRECTORA ADMINISTRATIVA, ORGANIZACIÓN IBG DEL VALLE DE MEXICO. 
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CÉDULA DE REGISTRO 
 
NOMBRE DE LA BANDA DE GUERRA: 
 
____________________________________________________________ 
 
CATEGORÍA: 
 
_____________________________________________________________ 
 
NOMBRE DEL DIRECTOR: 
 
______________________________________________________________________________ 
 
DOMICILIO DEL PLANTEL: 
 
______________________________________________________________________________ 
 
NOMBRE DEL INSTRUCTOR RESPONSABLE: 
 
______________________________________________________________________________ 
 
TELEFONO, MAIL Y FACEBOOK: 
 
______________________________________________________________________________ 
 
NÚMERO DE INTEGRANTES QUE PARTICIPAN: 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
 

SELLO 
 

    DIRECTOR DEL PLANTEL                                                                                                            INSTRUCTOR 
 
 
 
 
 
 
__________________________________                                                                          _______________________________ 
            NOMBRE Y FIRMA                                                                                                    NOMBRE Y FIRMA 


