
                                                                                                                        

BANDA DE GUERRA CONSTITUCION DE 1917, ARTICULOS MI

CONVOCAN A LAS BANDAS DE GUERRA DEL ESTADO Y MAS, A PARTICIPAR EN EL 

TRADICIONAL ENCUENTRO DE BANDAS DE GUERRA : SAUZ 2014

Bajo las siguientes bases: 

1.- Se llevara acabo en las instalaciones del Centro de Desarrollo Comunitario d

Querétaro el próximo  03 de mayo del año en curso en punto de las 09:00 

carretera San Juan del Rio Xilitla 

2.- Categorias: Primarias,secundarias y libre.

3.- Inscripciones: Quedan ab

dia del evento, cubriendo cuota de

pesos 00/100 m.n) dicha inscripció

1278217327  A nombre de  Alfredo Trejo Ch

Enviar via electronica baucher escaneado asi como el nombre de su banda de guerra y la 

categoria, de esa manera quedaran inscritos. Correo electronico 

tel. cel. (045) 4142264700. 

4.- Reglamento de competencia:

a) Las bandas de guerra deberan presentars

elementos (6 tambores, 6 cornetas 

tambores, 12 cornetas mas comandante).

encuadrado de acuerdo al criterio de la banda de guerra.

b) Los integrantes de las categorias primaria y secundaria d

ciclo escolar de la institució

penalización del 30% de su calificació

c) El jurado calificador sera designado por el comité organizador y su fallo sera inapelable.

d) Ejecución de toques militares y rutina libre.

e)Los toques seran ordenados con el ademan correspondiente, el hacerlo a viva voz o con corneta 

de ordenes implicara penalizació

                                                                                                                        

BANDA DE GUERRA CONSTITUCION DE 1917, ARTICULOS MILITARES CALDERON 

CONVOCAN A LAS BANDAS DE GUERRA DEL ESTADO Y MAS, A PARTICIPAR EN EL 

TRADICIONAL ENCUENTRO DE BANDAS DE GUERRA : SAUZ 2014 

en las instalaciones del Centro de Desarrollo Comunitario d

03 de mayo del año en curso en punto de las 09:00 

carretera San Juan del Rio Xilitla (iniciando con primarias, secundarias y por ultimo libres)

Categorias: Primarias,secundarias y libre.  

: Quedan abiertas a partir de la publicación de la presente convocatoria 

dia del evento, cubriendo cuota de inscripción la cual sera de $450.00,(cuatrocientos cincuenta 

cha inscripción debera realizarse  mediante deposito bancario a la cuenta N

A nombre de  Alfredo Trejo Chávez en Bancomer. 

Enviar via electronica baucher escaneado asi como el nombre de su banda de guerra y la 

categoria, de esa manera quedaran inscritos. Correo electronico alfredo_atencion@hotmail.com

Reglamento de competencia: 

das de guerra deberan presentarse para la compentencia con un mí

elementos (6 tambores, 6 cornetas mas comandante) y un máximo de 25 elementos ( 12 

tambores, 12 cornetas mas comandante). El corneta de ordenes podra estar encuadrado o des 

encuadrado de acuerdo al criterio de la banda de guerra. 

os integrantes de las categorias primaria y secundaria deberan portar credencial  del present

ciclo escolar de la institución a la que representan, el no cumplir con este requisito implica 

n del 30% de su calificación total y por cada credencial faltante sera de 20 pun

era designado por el comité organizador y su fallo sera inapelable.

n de toques militares y rutina libre. 

os toques seran ordenados con el ademan correspondiente, el hacerlo a viva voz o con corneta 

de ordenes implicara penalización. 

                                                                                                                         

LITARES CALDERON  

CONVOCAN A LAS BANDAS DE GUERRA DEL ESTADO Y MAS, A PARTICIPAR EN EL 

en las instalaciones del Centro de Desarrollo Comunitario de Tequisquiapan 

03 de mayo del año en curso en punto de las 09:00  hrs. Ubicado en 

arias, secundarias y por ultimo libres) 

n de la presente convocatoria hasta el 

(cuatrocientos cincuenta 

mediante deposito bancario a la cuenta No. 

Enviar via electronica baucher escaneado asi como el nombre de su banda de guerra y la 

alfredo_atencion@hotmail.com  

e para la compentencia con un mínimo de 13 

ximo de 25 elementos ( 12 

l corneta de ordenes podra estar encuadrado o des 

eberan portar credencial  del presente 

n a la que representan, el no cumplir con este requisito implica 

sera de 20 puntos. 

era designado por el comité organizador y su fallo sera inapelable. 

os toques seran ordenados con el ademan correspondiente, el hacerlo a viva voz o con corneta 



f) Inicio del evento 9:00 de la mañana donde todas las bandas participantes deberan estar 

formadas en el lugar que se indique y ejecutaran el toque de bandera en el acto civico. 

g) Junta previa esta se realizara en punto de las 08:30 de la mañana en el lugar del evento. 

h) En la categoría primaria y secundaria podra participar el instructor. 

5.- Aspectos a evaluar: 

a) Uniforme. 

*uniformidad (prendas iguales) 

*limpieza en general del uniforme 

*lustrado de calzado 

*corte de  cabello en hombres y peinado en mujeres 

*aseo personal 

b) Presentación de instrumentos. 

*limpieza en cornetas y tambores  

*armado y ajustado de tambores, (accesorios, entorchados , templadores etc) 

*vestido de cornetas y presentación de cubre cajas. 

c) Ejecución de toques.( ver anexo) 

dichos toques deberan ejecutarce de cuerdo al manual de toques y ademanes  de la SEDENA 

ultima edición. 

*afinación. 

*cadencia. 

*uniformidad de movimientos  

*apego a la composición original. 

d) Rutina libre, con un mínimo de 4 minutos y un máximo de 5 minutos, el no respetar estos 

tiempos implica penalización del 20% de la calificación total. 

*afinación  

*potencia. 

*uniformidad de movimientos. 



*seguridad. 

e) Orden cerrado. 

*gallardía 

*seguridad. 

*uniformidad de movimientos.  

*alineación. 

6.- Los puntos no previstos en la presente convocatoria seran resueltos por el comité organizador. 

7.- Premiación: 

PRIMER LUGAR: 

Placa del evento mas 4 cornetas reglamentarias. 

SEGUNDO LUGAR: 

Placa del evento mas 2 cornetas reglamentarias. 

TERCER LUGAR 

Placa del evento. 

Diploma de participación para todas las bandas de guerra  inscritas. 

 

 

 

ATENTAMENTE. 

 

COMITÉ ORGANIZADOR 

ARTICULOS MILITARES CALDERON QRO. 

 

 

 

 



 

 

ANEXOS 

TOQUES Y ORDEN CERRADO PARA CADA CATEGORIA 

 

CATEGORIA TOQUES ORDEN CERRADO 

PRIMARIAS BANDERA, PASO REDOBLADOY 
LLAMADA DE BANDA 

EN DESCANSO, FIRMES, 
PRESENTAR. FIRMES, MEDIA 
VUELTA, FLANCO DERECHO, 

MEDIA VUELTA, FLANCO 
IZQUIERDO. 

SECUNDARIAS SILENCIO, LLAMADA PARA 
ACADEMIAS Y BANDERA 

ALINIARCE POR LA DERECHA, 
FIRMES,EN DESCANSO, FIRMES, 
PRESENTAR, FIRMES, SEGUNDA 
POSICION, TERCERA POSICION, 
PRIMERA POSICION, QUINTA 

POSICION, PRIMERA POSICION. 
LIBRE ALARMA, LLAMADA DE 

MUSICOS Y REUNION  
EN DESCANSO FIRMES, 

PRESENTAR, FIRMES MAS LAS 
CINCO POSIOCIONES DE BANDA 

DE GUERRA VOLVIENDO A 
PRIMERA POSICION ENTRE CADA 

UNA. 

 

 


