
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                    
 
 

BOQUILLAS MAHEDU Y EL AYUNTAMIENTO DE MORELIA  A TRAVÉS DE LA SECRETARIA DE 
TURISMO Y CULTURA MUNICIPAL INVITAN A LA PRIMERA COMPETENCIA NACIONAL DE BANDAS 

DE GUERRA “MORELIA, CIUDAD DE LA CANTERA ROSA”, DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES: 
 
 

 BASES 
 
 
LUGAR Y FECHA: El evento se llevará a cabo el sábado 2 de mayo del 2015 en la unidad deportiva 
“BICENTENARIO” de la ciudad de Morelia, Michoacán; con el siguiente horario de actividades: 
  

9:00 hrs. Registro y pase de lista de participantes. 
9:30 hrs. Junta previa. 
10:00 hrs. Inicio de la competencia. 

 
 
INSCRIPCIONES: El costo de inscripción será de $350; el depósito se hará a la cuenta 809562751 de 
AFIRME a nombre de Julio Cesar Corona Arias y se enviará  comprobante de pago escaneado  al 
correo bgsnmorelia@gmail.com, donde también se enviará: nombre de la BG e institución, lugar de 
procedencia, nombre del instructor responsable y teléfono de contacto. Las bandas que se registren 
en tiempo y forma recibirán un correo de confirmación, donde se les dará acceso a la junta previa 
virtual la cual se realizará a través del medio electrónico que se indique.  
 
 
PARTICIPANTES: Podrán participar bandas de guerra de todo tipo de instituciones educativas 
públicas y privadas, asociaciones civiles, bandas de guerra de voluntarios, etc. Con un mínimo de 8 
cajas, 8 cornetas, un corneta de órdenes y un comandante; el máximo será de 12 cajas, 12 cornetas, 
un corneta de órdenes y un comandante. Las bandas deberán presentar sus líneas con la misma 
cantidad de cajas y cornetas. El corneta de órdenes participará desencuadrado de la línea de 
cornetas. 
 
 
CATEGORIA: Única (Libre). 
 
 
EVALUACIÓN Y ASPECTOS A CALIFICAR: 
 

 Revista. 

 Orden Cerrado (Ver anexo 1). 

 Toques militares (Ver anexo 2). 

 Marcha Libre: Deberá tener duración de 4-6 minutos.  
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 Para la elección del mejor comandante se hará de acuerdo a su participación dentro de la 
competencia. Para el mejor cajero será al momento de que su banda realice revista y será 
con la ejecución sobre la marcha de 1 toque de la lista “A” del anexo 2 y los 8  finalistas con 
un solo de  30 segundos. Para evaluación de corneta de órdenes basarse en el anexo 3. 

 
Los aspectos de evaluación se harán de acuerdo al Manual de toques y ademanes militares y al 
Manual de instrucción de orden cerrado de infantería; lo no especificado en dichos manuales será 
resuelto en la junta virtual y con el jurado en el momento de la evaluación. La junta previa virtual se 
hará de manera electrónica en el medio que se indique y tendrá como objetivo aclarar dudas sobre 
la competencia. La fecha límite para inscribirse será el viernes 17 de abril. 
 
 
PREMIACIÓN:  
 
PRIMER LUGAR:  

 Reconocimiento,  

 $8,500 en artículos para banda de guerra a elección del ganador, 

 Playeras de Campeón, 

 12 Boquillas MAHEDU edición especial con embocadura personalizada. 
 
SEGUNDO LUGAR:  

 Reconocimiento, 

 $3,000 en artículos para banda de guerra a elección del ganador. 
 
TERCER LUGAR:  

 Reconocimiento, 

 $2,000 en artículos para banda de guerra a elección del ganador. 
 

Mejor comandante: Reconocimiento. 
Mejor cajero: Reconocimiento. 
Mejor corneta de órdenes: Boquilla MAHEDU edición especial bañada en oro. 
Los artículos a elegir pueden ser instrumentos, accesorios, uniformes, aditamentos, astas, banderas, 
etc. 
 
 
ANEXO 1, Orden cerrado 
 
Se realizará en columna por dos y a viva voz del comandante. 
 
1- Paso redoblado 
2- Acortar el paso 
3- Alto por el flanco izquierdo 
4- Alinearse por la derecha 
5- Firmes 
6- Presentar 
7- Descansar 
     (Ejecución de toques militares) 
8- Por media vuelta (salida) 



ANEXO 2  
 
Cada banda interpretará dos toques. Uno será elegido de los enlistados a continuación, el cual será 
indicado a través del comandante. 
 
Lista de toques a escoger: 
 
1- Paso  Acelerado (c/s)  (10 pts.) 
2- Llamada de músicos   (9 pts.) 
3- Bandera   (8 pts.) 
4- Llamada de arrestados (8.5 pts.) 
 
El segundo toque será obligatorio para todas las bandas y será “punto ejecutivo”, el cual será 
ordenado a través del comandante. Cada toque tendrá puntaje diferente, por lo cual queda a criterio 
de cada banda su estrategia a realizar; el comandante de cada banda indicará al jurado el toque 
elegido al momento de su participación. 
 
 
 
ANEXO 3 
 
El concurso de corneta de órdenes será abierto nacional, pueden participar todos aquéllos cornetas 
de órdenes que representen a bandas de guerra de categoría libre, no importa que sus respectivas 
bandas no participen el día del evento. Para los cornetas de órdenes cuyas bandas no participen en 
el evento, sólo deberán acreditar por escrito tener dicho cargo en la banda de guerra de dicha 
institución o asociación civil. La participación en esta etapa no tiene costo. 
 
La evaluación de los cornetas de órdenes se basará en la siguiente dinámica: 
 

1. Del anexo 2, interpretarán 1 toque, el cual será a elección libre y se interpretará sobre la 
marcha; posteriormente interpretarán el toque de atención, el cual será a pie firme.  Ésta 
etapa se llevará a cabo durante la revista de su respectiva banda; los cornetas de ordenes 
cuya banda no participe, lo harán en el momento que se decida en las junta previa virtual. 
A la siguiente etapa pasarán los mejores 8. 
 

2. Los 8 finalistas interpretarán un solo de corneta de máximo 30 segundos de duración. 
 

3. En la primera etapa se evaluará: Cadencia, afinación, potencia y apego a la partitura. En la 
etapa final se evaluará grado de dificultad, innovación y perfección en el toque. Para la 
elección del ganador se sumarán los puntos obtenidos en la primera y segunda etapa (final). 
 

 
 
 
 
 
 



Atentamente 
 

Profr. Wilfrido Lázaro Medina 
Presidente municipal de Morelia 

 
Ing. Enrique Rivera Ruíz 

Secretario municipal de turismo y cultura 
 

Lic. Mauro Hernández Durán 
Director general de Boquillas MAHEDU 

 
Lic. José Humberto Martínez Morales 

Director de cultura municipal 
 

Lic. Guillermo Ruiz Moran 
Jefe del departamento de eventos especiales 

 
Lic. Julio Cesar Corona Arias 
Profr. Jacob Valencia Fausto 

Comité organizador 


