
                   “o tierra del sol suspiro por verte” 

 

 

Con el objetivo de seguir preservando y conservar los valores cívicos y 

patrióticos que nos identifican como nación y, mantenerlo firme con las Bandas 

de Guerra  en el ámbito Educativo. 

 

 
El Club de Instructores de Bandas de Guerra y Escoltas de Bandera de la Región 

Mixteca. 

 
En coordinación con El Centro Cívico, Cultural  y Deportivo del Parque Bicentenario del   

 H. Ayuntamiento constitucional de la Heroica Cd. de   Huajuapan de León Oaxaca. Organizan y 
 
 

    CONVOCAN 

    Al primer concurso de Bandas de Guerra a nivel primar denominado tierra del sol.                
El cual se regirá bajo las siguientes bases. 

 

 

                                                  LUGAR Y FECHA   
 

  Se llevara a cavo el día sábado 21 de Marzo del 2015 en punto de las 16: 00 pm  
(4:00 de la tarde) en la explanada del parque Bicentenario. Ubicado en calle fray Bartolomé 
de las Casas s/n Col. La Merced de la ciudad  Huajuapan de León Oax. 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                    

                                          CATEGORIAS: 

 

                                                   P   R   I   M   A   R   I   A   S 

  

                                               PARTICIPANTES: 

> Podrán participar todas las Escuelas Primarias federales y particulares  
> Las Bandas de Guerra podrán ser  integradas mixtas  o por un solo genero 
> Las Bandas de Guerra deberán ser integradas por un máximo de 22 elementos 
 (10 tambores, 10 cornetas un comandante y un corneta de órdenes), el cual deberá ser el 
instructor 
> Las Bandas de Guerra deberán participar obligatoriamente con el uniforme oficial de su 
institución y podrán utilizar tambores junior o reglamentarios  
> Los jóvenes deberán presentarse bien peinados o rasurados, zapatos nuevos o boleados, 
uniforme bien presentable sin importar su calidad, si portan (Boina, Bonete, Quepí, Gorra) 
deberán estar bien colocados y del mismo color no deberá estar ninguno descolorido, 
deberán portar obligatoriamente los golpes y todos iguales 
> Las señoritas  deberán estar bien peinadas, sin aretes, sin maquillaje, zapatos nuevos o boleados, 

calcetas iguales, uniforme bien  presentable sin importar su calidad, si portan (Boina, Bonete, 

Quepí, Gorra) deberán estar bien colocados y del mismo color no deberá estar ninguno descolorido, 

deberán portar obligatoriamente los golpes y todos iguales. 

> Las cornetas no llevaran vestidura, pero si bien lustradas (pulidas, limpias). 

 

 

                                                                    INSCRIPCIONES: 

 
Quedaran abiertas a partir de la presente publicación, cerrándose  a las 20:00 pm. 
 (8:00  de la noche) del día  jueves 19  de Marzo  y esta, será bajo el  siguiente mecanismo: 
 

 Costo de inscripción de 250. ºº pesos, para gastos que genere el evento, el cual será 
depositado a la cuenta No. 32691306054780 a nombre de José Antonio Orduña 
Salazar,  en la sucursal de tienda Electra, ubicada en calle Indio de Nuyo  No 23  Col 
Centro en la ciudad de Huajuapan de león Oax.. 
 la cedula de inscripción anexada en la presente convocatoria deberá ser enviada  al 
siguiente correo electrónico.  (Matriz_Drive3@hotmail.com)  
Para la elaboración de la constancia de participación. 

 La Cedula de inscripción y todos los datos del plantel Educativo y de la Banda de Guerra 
deberán enviarse antes de la junta previa, en caso de no hacerlo no se dará constancia de 
participación. 

 



 En caso de no poder registrarse vía correo electrónico, registrarse, Cel. 044 953 106 52 00  
y  al   55 44 52 05 83 con la profa. Ruth Areli Rodríguez Cruz a partir de las 18:00 hrs pm. 
(6 de la tarde)  

 Junta previa el día sábado 21 Marzo en punto de las 09:00 am,  en el parque Bicentenario. 
Ubicado en calle Fray Bartolomé de las casas S/n  Colonia  la Merced.  
  (Ser puntuales por favor)   

  El representante década Banda de Guerra debe traer consigo la  ficha de pago y la relación 
de de sus integrantes.  
 
 

                                          ASPECTOS A CALIFICAR: 
 
   Disciplina antes y  durante el desarrollo del evento 

 Revista del  personal 
 Instrumentos  
 Entrada de la Banda de Guerra 
 Ejecución de los toques 
 Ejecución del  corneta de órdenes 
 Orden cerrado 

                               TOQUES REGLAMENTARIOS A EJECUTAR 

 Bandera 
 Marcha de honor  
 Marcha copa de oro  
 Paso redoblado 
 Paso corto  
 Paso redoblado 
 Alto  

 

                                     ORDEN CERRADO 
 
Partiendo de la primera posición  
 

    En descanso 
 Primera posición 
 Segunda posición  
 Primera posición 
 Quinta posición 
 Primera posición   
 En descanso  
 Primera posición  

 



 

                                                            MARCHA LIBRE: 

                      Será ejecutado a pie firme y con un máximo de 6 minutos   

 
 Nota: todos los instructores se les calificara durante su participación y deberán                                           
solicitar  permiso  al jurado calificador. 
 

 

                                              DESARROLLO DEL CONCURSO 

 Todas las Bandas de Guerra deberán presentarse media hora antes del evento. 
 La Banda de Guerra que llegue tarde,  será sujeta,  a lo acordado en la junta previa 
 16:00 pm (4:00 de la tarde) programa de inauguración a cargo de la  Lic. Patricia Vargas 

Hernández, Directora del parque Bicentenario. 
   Inicio del concurso 17:00 pm (5:00 de la tarde)  
 Al término del concurso  todas las Bandas de Guerra se formaran nuevamente, para la 

ceremonia de premiación.  
 

                                               JURADO: 
 
                             Será personal calificado y su fallo será inapelable 
 

                                                             PREMIACION: 
 
 
PRIMER LUGAR:     Trofeo conmemorativo para la escuela y trofeo para el instructor  
SEGUNDO LUGAR: Trofeo de segundo lugar y trofeo para el instructor 
TERCER LUGAR:     Trofeo de tercer lugar y trofeo para el instructor. 
 
               CONSTANCIA DE PARTICIPACION PARA LAS BANDAS  RESTANTES. 

                                                                  TRANCITORIOS: 

 
Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el comité 
organizador.  
  
 
 

 



 

                                         INFORMES 

 
Oficinas del club de instructores 
 
 Profa. Ruth Areli Rodríguez Cruz  
Tel.   (953) 53 2 38 72    
                 
Oficinas del parque Bicentenario y comité organizador  
 
 Lic. Patricia Vargas Hernández    
Tel. (953) 5 32 92 35  
 
Profe. José Antonio Orduña Salazar  
Cel. (044) 953 106  52  00 
                     55 44 52 05 83  
 
 
 
 
 
 

Por el bienestar de la juventud oaxaqueña 

“una nota un sonido” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CEDULA DE INSCRIPCION 

  

 Nombre de la Escuela: 
 

     Nombre del Director: 

     BANDA DE GUERRA 

 Comandante  
 
 
Instructor Corneta de Órdenes   
                                                                
 
Tambor                                                                                          Corneta  
 
 
Tambor                                                                                          Corneta    
 
 
Tambor                                                                                          Corneta  
 
 
Tambor                                                                                          Corneta  
 
 
Tambor                                                                                          Corneta  
 
 
Tambor                                                                                          Corneta  
 
 
Tambor                                                                                          Corneta  
 
 
Tambor                                                                                          Corneta      
 
 
Tambor                                                                                          Corneta  
 
 
Tambor                                                                                          Corneta  

  
 
 
   



 

 
 

 

 

 


