Con el propósito de fomentar el conocimiento y la valoración del patrimonio cultural,
tangible e intangible del Estado de Coahuila de Zaragoza.

El Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza
y la
Secretaría de Educación
a través de la
Subsecretaría de Educación Básica

CONVOCAN
A los alumnos de escuelas secundarias públicas y privadas, a participar en el “Concurso
Estatal de Bandas de Guerra”, ciclo escolar 2017 – 2018.
Que se llevará a cabo bajo las siguientes
B A S E S:
1.- LUGAR Y FECHA:
ETAPAS
Regional
Estatal

FECHA
Mayo
06 de junio de 2018

La Etapa Estatal se llevará a cabo en la ciudad de Saltillo, Coahuila, en la explanada de
la Subsecretaría de Educación Básica, el día 06 de junio de 2018, a las 10:00 horas.
El Coordinador de cada región realizará la inscripción para la etapa estatal, a partir del
día 28 de mayo al 01 de junio de 2018.
Deberá anexar copia de la credencial de elector de la persona responsable de la Banda
de Guerra y constancia expedida por el director escolar donde se acredite que todos los
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participantes son alumnos de la Institución que representan durante el presente ciclo
escolar.
Las Bandas de Guerra se integrarán desde 18 elementos (8 cajas, 8 cornetas, corneta
de órdenes y comandante), hasta 26 elementos (12 cajas, 12 cornetas, corneta de
órdenes y comandante). Podrán ser femenil, varonil y/o mixta.
3. PUNTOS A EVALUAR:
A) TOQUES RELAMENTARIOS:













Alarma.
Bandera.
En guardia.
Fuego.
Llamada de tropa.
Marcha de honor.
Paso redoblado.
Orden.
Atención.
En descanso
Introducción de diana.
Paso acelerado.

B) ORDEN CERRADO, CON LOS SIGUIENTES MOVIMIENTOS:






Partiendo de descanso, ordenar firmes.
Flanco derecho, por la media vuelta (con paso redoblado), alto.
Flanco derecho, paso de costado a la derecha, alto.
Quinta posición, primera posición.
Por el flanco derecho (paso redoblado), romper la formación.
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C) MARCHAS LIBRES
Se llevarán a cabo en un tiempo mínimo de 5 y un máximo de 7 minutos,
habiendo un silbatazo previo a los 6 minutos.

Nota: todas las bandas deberán omitir toques de canciones o melodías de moda.
Al término de la participación de las Bandas de Guerra, serán evaluados:




Los comandantes, por su desempeño durante el concurso.
Cornetas de órdenes.
Cajeros.

4. JUECES:
Serán designados por la Secretaría de Educación del y por la Comandancia de la
Sexta Zona Militar.
5. PREMIACIÓN:
Será designada por el comité organizador.
6. TRANSITORIOS:
Los aspectos no previstos en la presente, serán resueltos por el comité
organizador.
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