La Banda de Guerra
De la Escuela Primaria
Prof. Rafael Ramírez
CONVOCA al
1er CONCURSO DE BANDAS DE GUERRRA
E INDIVIDUALES

Lugar y fecha
Se llevara a cabo el día 8 de Abril en las instalaciones de la Escuela Primaria Profesor Rafael
Ramírez ubicada en: Av. Santa Prisca s/n Col. San Agustín 2 da Sección, Ecatepec Edo. De Mex.
(Se anexa croquis de ubicación)

Participantes:
Se permitirán bandas de guerra de instituciones públicas y/o privadas que cumplan con los
lineamientos establecidos en la presente convocatoria.
Las bandas de guerra deberán estar integradas por un mínimo de 12 elementos y un máximo
de 26 incluyendo al comandante, (el corneta de órdenes podrá permanecer dentro o fuera de
filas quedando a criterio del instructor de cada grupo)
Para la categoría Preescolar el número de elementos podrá ser variable y el instructor tendrá
completa libertad de comandar y ejecutar cualquier instrumento junto con su grupo.
En la categoría Primaria B las líneas podrán estar desencuadras siempre y cuando NO rebase el
número máximo de elementos permitidos. (El instructor únicamente podrá desempeñar una
función: como comandante o corneta de órdenes)

No se permitirá el uso de cualquier instrumento ajeno a las bandas de guerra mexicanas.

Inscripciones:
Se llevara a cabo a partir de la publicación de la presente convocatoria vía cedula de
inscripción
(se anexa archivo) la cual deberá enviarse al correo electrónico:
grupocomunicacionweb@gmail.com con todos los datos solicitados, así como el Boucher
escaneado de su pago de inscripción, el cual deberá depositarse como fecha límite el día 31 de
Marzo del 2017. Al número de cuenta 10259924354 en Bancoppel (disponible de lunes a
domingo de 10 am a 8 pm) a nombre de José Carlos Córdova Linares por la cantidad de
$650.00 (seiscientos cincuenta pesos) para bandas de guerra y la cantidad de $100.00 (cien
pesos) para individuales.

Categorías:
Preescolar
Primaria A
Primaria B
Secundaria

Desarrollo y logística del evento:
Los grupos participantes deberán presentarse a partir de las 8:00 am para designarles su lugar
en la ceremonia cívica e indicaciones protocolarias.
Al finalizar la ceremonia, se dará inicio con la competencia de bandas de guerra e individuales
de manera simultánea con la finalidad de darle agilidad al evento.

Aspectos Generales de Evaluación:
a) Uniformidad
Las bandas de guerra podrán portar cualquier tipo de uniforme sin importar su calidad
o costo, cuidando su pulcritud, limpieza y correcto uso de los accesorios distintivos
tradicionales en las bandas de guerra. (Es obligatorio el uso de golpes)
La evaluación de los instrumentos contempla que todos sean del mismo material, así
como el permanecer en buen estado, el correcto armado, afinado y limpieza de los
mismos. (Para la categoría Primaria A y Secundaria es obligatorio el uso de vestiduras y
cubre cajas)
Los participantes deberán portar la credencial vigente que los acredite como
alumnos de la institución.
b) Toques, marcha reglamentaria y orden cerrado.
1.- Se ejecutaran los toques y marcha reglamentaria establecidos como obligatorios
evaluando una correcta ejecución (cadencia, acoplamiento, potencia, etc)
2.- El orden cerrado se ejecutara en el orden establecido, evaluándose los siguientes
aspectos: gallardía, precisión, fuerza, etc.
3.- Las bandas de guerra podrán utilizar tambores, cornetas y/o clarines para su rutina
libre siempre y cuando no rebasen los tiempos límite, evaluando los siguientes
aspectos generales: creatividad, dificultad, acoplamiento, etc.

Toques
Reglamentarios

Preescolar
Primaria B
Primaria A
Honres a la Honores a la Paso Redoblado
Bandera
Bandera
3 de Diana

Silencio

Secundaria
Paso Acelerado
(sin solo de cajas)
Instrucción.

Marcha
Reglamentaria

Marinos

Orden Cerrado

Rutina Libre

Chaparrito
Bigotón

Se evaluaran los En descanso
movimientos de Firmes
honores a la Flanco Derecho
bandera.
Flanco Izquierdo
Media Vuelta
Entrada y salida (2 veces)
al
área
de Presentar
participación.
Descansar.

3
a
4
minutos.

4 a 5 minutos.

4 a 5 minutos.

Águilas

Alinearse por la
derecha
Firmes
2 posición
1 posición
3 posición
1 posición
En descanso
Firmes
Presentar
Descansar.
4 a 5 minutos.

Premiación:
Diploma de participación a cada alumno e instructor participante.
Placa a los 3 primeros lugares de cada categoría.
Reconocimiento biselado a los premios individuales (mejor comandante, mejor corneta de
órdenes y mejor cabo cajero) más lo que designe el patrocinador.

CONCURSO ABIERTO DE INDIVIDUALES (CORNETAS Y CABOS
CAJEROS)
Se llevará a cabo al finalizar los honores a la bandera en el área designada por el
comité organizador.
Las categorías para la modalidad individual están abiertas a Primaria y Secundaria que
cumplan los lineamientos requeridos.
La evaluación constará de cuatro aspectos elementales, los cuales serán los siguientes:



Revista: La cual constara de revisar el uniforme (correcto uso y pulcritud) e
instrumento (correcto armado, afinado y limpieza del mismo).
Toques reglamentarios: Ejecución de un toque a pie firme y otro sobre la
marcha de acuerdo a su categoría.




Orden Cerrado: Se evaluarán las entradas y salidas al área de participación así
como su tenacidad en la ejecución de movimientos.
Rutina libre: Se ejecutará una rutina que tenga como mínimo 45 segundos y
como máximo un minuto de participación evaluando la creatividad,
originalidad, potencia, etc.

Concurso de Abierto de Individuales.
CATEGORIA
TOQUES OBLIGATORIOS

RUTINA LIBRE

PRIMARIA

SECUNDARIA

Paso Redoblado (sobre la Paso acelerado
marcha)
marcha)

(sobre

Silencio ( a pie firme)

Instrucción ( a pie firme)

45 a 60 segundos de tiempo.

45 a 60 segundos de tiempo.

la

PREMIACION DE INDIVIDUALES (CONCURSO ABIERTO DE CORNETAS Y CAJEROS)
Reconocimiento a todos los participantes.
Reconocimiento a los tres primeros lugares de cada categoría más lo que designe los
patrocinadores.

LA PREMIACION PODRA AUMENTAR EN BASE AL NUMERO DE PARTICIPANTES INSCRITOS.

Junta Previa:
Se llevara a cabo el día 31 de Marzo del año en curso a las 4:00 pm en las instalaciones de la
Escuela Primaria Profesor Rafael Ramírez (revisar croquis de ubicación) con la siguiente orden
del día:

1.- Registro de Bandas de Guerra participantes
2.- Entrega de cedulas y Boucher de pago.
3.-Sorteo de Participación

Nota: La Junta previa se realizara con fines informativos y de logística. Se agregarán 10
puntos extras sobre la calificación final de cada banda de guerra, a quienes entreguen su
baucher de pago en tiempo y forma; así como su asistencia a la junta previa.

Jurado Calificador
Será designado por el comité organizador: estará integrado por personas con amplia
trayectoria y conocimiento en las bandas de guerra y su fallo será inapelable.

Transitorios:
Los casos no previstos en la presente convocatoria serán aclarados por el comité organizador.

ORGANIZACIÓN DEL EVENTO
Cualquier duda o aclaración comunicarse al teléfono o whats app: 55-46-07-03-55 en un
horario de 9 am a 10 pm con el Lic. José Carlos Córdova Linares.

CROQUIS DE UBICACION

CEDULA DE INSCRIPCION
DATOS DEL GRUPO
NOMBRE DE LA ESCUELA:
DOMICILIO:
NOMBRE DEL INSTRUCTOR:
CORREO ELECTRONICO:
NUMERO DE CELULAR:
NUMERO DE INTEGRANTES:
NOMBRE DEL COMANDANTE:
NOMBRE DEL CORNETA DE ORDENES:
NOMBRE DEL MEJOR CAJERO (A)

CONCURSO INDIVIDUAL
NOMBRE DEL PARTICIPANTE
CATEGORIA
CABO CAJERO O CORNETA

AUTORIZO A TRAVÉS DE ESTE FORMATO SOLICITADO, LA PARTICIPACION DE LA BANDA DE GUERRA
Y/O ALUMNO, ACATANDO EN TODO MOMENTO LAS REGLAS ESTABLECIDAS EN ESTA CONVOCATORIA
ASI COMO EL FALLO DEL JURADO CALIFICADOR, BRINDANDO EN TODO MOMENTO EL RESPETO
NECESARIO HACIA LA ORGANIZACIÓN Y EL GRUPO A MÍ CARGO.

__________________________
NOMBRE, FIRMA Y SELLO
DEL DIRECTOR O RESPONSABLE

_______________________
NOMBRE Y FIRMA
DEL INSTRUCTOR

