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MAHEDU Boquillas profesionales para bandas de guerra

CONVOCA

Al Segundo Nacional de Bandas de Guerra y Abierto de Cornetas de Órdenes.

Lugar y Fecha.
El evento se llevará a cabo el día 7 de Mayo del 2016, a las 9:00 hrs en la unidad deportiva “Bicentenario” de la ciudad de Morelia, Michoacán. 

Participantes.
Podrán participar bandas de guerra de instituciones educativas, instituciones públicas o privadas, bandas libres, etc. Con un máximo 
de doce cornetas, doce cajas, un comandante y un corneta de órdenes (desencuadrado de la línea de cornetas).

Categoría.
Única (Libre).

Aspectos de evaluación.

Revista

Uniformidad, presentación personal, correcto armado de cajas, vestido y limpieza de instrumentos.

Orden Cerrado 

Partiendo de columna por dos y a viva voz del comandante.

1. Paso redoblado
2. Acortar el paso
3. Alto por flanco izquierdo
4. Alinearse por la derecha
5. Firmes
6. Presentar
7. Descansar 
Ejecución de toques militares
8. Por flanco derecho (salida)



Toques de Infantería.
Cada banda podrá escoger un bloque de toques para su ejecución.

                                        Bloque 1                                                               Bloque 2                                                               Bloque 3
                                  Toque ejecutivo                                                     En descanso                                                Descanso a discreción
                                         Bando                                                            Paso Acelerado                                                       Instrucción
                                       Silencio                                                                  Bandera                                                          Paso Redoblado             
                                        Alarma                                                              Tres de Diana                                                              Ataque                                                                  

Marcha libre.
Tendrá una duración de cinco a seis minutos.

Mejor comandante.
Será evaluado durante toda su participación.

Mejor cajero.
Deberá portar un distintivo que será proporcionado en el momento de su registro y será evaluado durante su participación. Los cinco finalistas 
ejecutarán un sólo de 40 segundos.
 
Abierto de corneta de órdenes.
Pueden participar todos aquellos que se acrediten mediante constancia o escrito, como corneta de órdenes de alguna banda de guerra libre o de 
institución educativa. Sólo podrá participar un corneta de órdenes por institución. Para esta competencia los cornetas de órdenes deberán 
preparar los toques del bloque 1, así como un sólo de 40 segundos.

Durante la etapa de toques de infantería se evaluará su apego a las notas y cadencia reglamentaria
además de los aspectos musicales. En la ejecución libre podrá incluir cambios de cadencia, diferentes
matices, variaciones de intensidad, vibratos y en general el lucimiento y fuerza de su toque.

Jurado.
El jurado estará formado por personas conocedoras de la materia y procedentes de diversas 
entidades de la República. Su fallo será imparcial e inapelable.



Premiación.
Bandas de Guerra
Primer Lugar 
Trofeo
Medalla para cada participante
Playeras de campeón
12 Boquillas MAHEDU conmemorativas del evento
12 Corneta Bicentenario Profesional
12 Tambores aros de aluminio, vaso de acero calibre 24, piola de cable.

Segundo Lugar
Trofeo
12 Cornetas Bicentenario profesional
12 Boquillas MAHEDU Especial

Tercer Lugar
Trofeo
12 Cornetas reglamentarias
12 Boquillas MAHEDU profesionales

Corneta de Ordenes
Campeón
Medalla
Boquilla bañada en oro de edición especial

Subcampeón
Medalla
Boquilla bañada en plata de edición especial
Premio sorpresa para todos los participantes

Mejor cajero y mejor comandante
Reconocimiento y medalla 
 



Inscripciones.
Quedan abiertas a partir de la presente convocatoria teniendo como fecha límite el día 27 de Marzo. El costo de inscripción en la competencia de
bandas de guerra será de 350.°° pesos y para la competencia de cornetas de órdenes será de 80.°° pesos, los cuales deberán ser depositados antes 
de la fecha límite mencionada a la cuenta  BANAMEX  sucursal 7006  cuenta 1876713  a nombre de Teresa Isabel Sánchez, enviando el respectivo 
comprobante al correo contacto@mahedu.com.mx. Para inscripciones y mayores informes queda a sus disposición el teléfono 443 312 78 77, cel.
4431 82 59 85 y redes sociales oficiales.

Transitorios.
Lo no previsto en la presente convocatoria será resuelto por el comité organizador.

                                                                                               ATENTAMENTE

                                            DIRECCIÓN GENERAL DE BOQUILLAS MAHEDU Y COMITÉ ORGANIZADOR 
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