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CONFORME A LAS SIGUIENTES BASES: 

I.-LUGAR Y FECHA: Se llevará a cabo el día 30 de Julio para escoltas 

de bandera y  los días 31 de Julio y 1 de Agosto para banda de guerra, dentro de la 

zona metropolitana de la Ciudad de México (lugar por definir). 

II.-PARTICIPANTES: Se permitirá participar bandas de guerra y escoltas de bandera 

de instituciones de educación pública, particulares, asociaciones civiles o militares y 

agrupamientos independientes de todo México. NOTA: No se permitirá que algún 

integrante duplique su participación dentro de otra banda o escolta. 

Los gastos de traslado y alojamiento correrán por cuenta de cada 

agrupamiento participante. 

III.- JUNTA PREVIA.- Sera el día 30 de Julio a las 8:00 am para escoltas y a 

las 6:00 pm para bandas de guerra (se dará a conocer el lugar vía correo de 

registro). Será necesario asistir el instructor o representante de cada banda y/o 

escolta. El agrupamiento (banda de guerra o escolta) que no esté representado en la 

junta será colocado en la primera posición de orden de paso. Y será penalizado con 

tres puntos menos. 

IV.- BANDAS DE GUERRA: Serán aceptadas como mínimo un total de 10 tambores y 

10 cornetas, con su respectivo sargento y corneta de ordenes (22 en total) y como 

máximo 12 tambores y 12 cornetas, además de su comandante y corneta de ordenes 

(26 en total).  En caso de no cumplir con el mínimo, cada juez lo penalizará con 1 

punto menos por cada elemento faltante. Se aceptarán agrupamientos mixtos 

(hombres y mujeres). 

El concurso para bandas de guerra se realizara el viernes 31 de Julio en tres fases:  

1.-Fase de Revista. 

2.-Toques Reglamentarios (deberán ejecutar uno de los cuatro bloques establecidos, 

sorteado al momento de la participación) 

3.-Fase de orden cerrado (Anexo D) y  ensamble de cuatro marchas reglamentarias 

con duración máxima de tres minutos (Anexo D). 

El sábado 1 de Agosto se llevará a cabo la ejecución de rutinas libres, final de 

individuales y premiación 

Todas las bandas y escoltas deberán presentarse 30 min. Antes del inicio del concurso 

para indicarles cuál será su ubicación y desarrollo del evento. 
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Bandas de guerra que lleguen después de las 8:50 A.M serán 

penalizadas con dos puntos. 

V.- ASPECTOS A CALIFICAR  

A.- REGISTRO DE ASISTENCIA Y JUNTA PREVIA  

B.- REVISTA EN EL PRIMERO Y SEGUNDO DÍA DE COMPETENCIA  

 Limpieza y uniformidad de indumentaria (No importa el tipo o costo del 

vestuario).  

 Limpieza y buen estado de instrumentos. (No importando el material siempre y 

cuando sea uniforme en todos los elementos) 

 Es obligatorio el uso de cubre cajas y correas cargadoras además de presentar 

cornetas y clarines vestidos.        

 Es obligatorio el uso de golpes.  

 Aseo personal.  

 Corte de cabello en los varones y el arreglo del mismo en las damas.  

C.- TOQUES REGLAMENTARIOS 

Se ejecutará uno de los cuatro bloques establecidos con tres toques reglamentarios a 

pie firme y un toque establecido como obligatorio sobre la marcha usando solo 

cornetas y tambores, los cuales serán sorteados al momento de la participación 

de cada banda de guerra. Los comandantes de banda deberán utilizar los ademanes 

correspondientes a los toques reglamentarios, según el Manual de Ademanes y Toques  

Militares Edición 2014. (Únicamente Marcado por ademán) 

Los sargentos NO deberán realizar flancos para indicar a  sus elementos el ademán del 

toque a ejecutar. Se calificará: 

 Marcialidad.  

 Sincronización en la segunda y primera posición.  

 Afinación  

 Uniformidad de golpes y movimientos. 

 Correcta ejecución del toque y cadencia.  

Nota: El comandante de banda al rendir parte de novedades 

(presentación de la banda) no deberá exceder un tiempo de 15 

segundos. 
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– TOQUES – 

Bloque 1 
 
* Llamada de comandantes de    
batallón  (Sobre la marcha) 
*Asamblea 
*7 de Diana antigua  
*Línea de compañías en masa 
 

Bloque 2 
 
* Llamada de comandantes de 
batallón (Sobre la marcha) 
*Alarma 
*10 de Diana antigua 
*Columna de compañías en masa 

Bloque 3 
 
*Llamada de comandantes de 
batallón (Sobre la marcha) 
*Ataque 
*11 de Diana antigua 
*Columnas de batallones 
 

Bloque 4 
 
*Llamada de comandantes de 
batallón (Sobre la marcha) 
*Instrucción 
*12 de Diana antigua 
*Línea de Batallones 
 

 

Nota: El toque obligatorio será ejecutado en formación de línea en dos filas, de frente 

al presídium. Éste será al inicio de la participación, haciendo alto al finalizar dicho 

toque; a continuación el comandante procederá a dirigirse al presídium para realizar el 

sorteo del bloque de toques a ejecutar, respetando el orden enlistado de cada bloque. 

Los toques reglamentarios se calificarán en base al Manual de Ademanes y Toques 

Militares Edición 2014. 

D.- MOVIMIENTOS DE ORDEN CERRADO Y MARCHA REGLAMENTARIA   

Se ejecutara un ensamble de cuatro marchas reglamentarias no debiendo exceder una 

duración de tres minutos como máximo. 

Marchas obligatorias a ensamblar enlistadas conforme al Manual de la SEDENA. 

 No.12 Guerra 

 No.18 Cascabel 

 No.19 Cuicos 

 No.22 Guardias 
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Se calificara en el ensamble de marchas:  

 Creatividad  

 Sincronía de movimientos  

 Correcta ejecución 

 Cadencia 

 

La entrada al área de competencia será en columna por dos y serán ordenados a viva 

voz en el siguiente orden: 

1.- Paso redoblado 

2.-Derecha 

3.-Derecha  

4.-Sobre la derecha en línea 

5.-Alto 

6.-Alinarse por el centro 

7.-Firmes 

8.-En descanso 

9.-Ensamble de Marchas Reglamentarias (Ordenada por C.O. Indicando firmes y 

entrada de la marcha) 

10.-Cuarta posición 

11.-Por flanco derecho (sin braceo) 

12.-Por la izquierda al frente en línea en cada pelotón (sobre la marcha) 

13.-Paso redoblado (SALIDA LIBRE) 

 

 

Nota: En esta fase el corneta de órdenes fungirá como segundo comandante, 

debiéndose colocar desde la entrada al área de concurso, al mando del segundo 

pelotón (un paso al frente y a la izquierda del primer cajero del segundo pelotón). Al 

realizar el ensamble de marchas ejecutara las órdenes y las guías en medio de los dos 

pelotones de banda. 
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Se evaluará: 

 Precisión en los movimientos 

 Cadencia durante los desplazamientos así como al interpretar el ensamble 

 Alineación de los pelotones de banda 

 Uniformidad de movimientos. 

 

 

E.- RUTINA LIBRE. 

 Se ejecutara una rutina libre que no se exceda de seis minutos. (corre tiempo a 

partir de la entrada de banda, al primer sonido o golpe al iniciar la ejecución). 

 La Rutina libre tendrá un tiempo de seis minutos, de los cuales cuatro minutos y 

medio serán efectivos ejecutados entre tambores, cornetas y/o clarines. 

 Al momento de que el comandante de banda rinda el parte de novedades este 

no deberá exceder los 15 segundos. 

 Podrá ser ejecutada con tambores, cornetas, clarines o trompetas (No se 

permiten instrumentos ajenos a las bandas de guerra reglamentarias) 

 En esta fase la banda de guerra deberá participar únicamente con los elementos 

tradiciones de una banda de guerra. (Línea cajas, línea de cornetas, 

comandante, corneta de órdenes y de manera opcional el uso de guion)  

 

En caso de no respetar estos señalamientos se restara la puntuación que corresponde, 

ya que esta modalidad se integra a la calificación final de cada banda de guerra. Se 

calificará: 

 

 Marcialidad.  

 Afinación y potencia. 

 Sincronía en los movimientos. 

 Uniformidad, habilidad, dificultad y creatividad.  

 Desempeño y habilidad del Sargento.  

 Desempeño y habilidad del Corneta guía.  
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V.- MODALIDAD EXTRA (Opcional).- La siguiente modalidad extra 

es de carácter opcional para las bandas que así lo deseen, es un estímulo para los 

cajeros, por lo tanto, no afecta la calificación final de las bandas.  

 

MEJOR CAJERO.-   

Cada banda designará solo un cajero que participará en esta modalidad y  deberá 

registrarlo en la cédula de inscripción en la  junta previa  

Cada cajero ejecutará (individualmente y sin acompañamiento  de cornetas) dos 

toques de infantería de la lista de bloques según corresponda,  los cuales serán 

sorteados en el momento de su  participación y una rutina libre que no exceda de 30 

segundos.  

Se calificará marcialidad, disciplina, manejo del tambor, limpieza de  su instrumento, 

cadencia, correcta ejecución y calidad del toque se sacaran los ocho mejores para la 

final.  

 

MEJOR CORNETA DE ÓRDENES.-  

Se elegirán a los ocho mejores cornetas de órdenes de la competencia por cada 

categoría para que ejecuten dos toques de la  lista de bloques así como para que 

ejecute de 30 segundos como máximo de ejecución (libre) o toque a su elección.  

Se calificara entonación, potencia, afinación así como creatividad en su ejecución libre. 

 

MEJOR COMANDANTE.-  

Será designado por el cuerpo del jurado certificado por Artículos Militares Calderón y 

su fallo será inapelable.  
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ESCOLTAS DE BANDERA 

En esta edición del IV Concurso Nacional de Escoltas de Bandera será 

realizado en dos modalidades:   REGLAMENTARIO Y MECANIZADO. 

I.-PARTICIPANTES. 

Las Escoltas de bandera concursarán el día 30 de Julio de 2015 a las 9 am y deberán 

estar integradas por un máximo de ocho elementos (seis participantes obligatorios y 

dos reservas)  

Las escoltas que deseen participar en ambas modalidades (Reglamentario y 

Mecanizado) podrán hacerlo pagando su cuota de inscripción en ambos casos.  

Nota: La escolta mecanizada que desee participar en la modalidad reglamentaria 

deberá acatarse a las normas establecidas en la misma. (Marchar reglamentariamente) 

Revista, Orden Cerrado y Rutina Obligatoria (Anexos A y B)  

II.- ASPECTOS A CALIFICAR  

 Limpieza  

 Uniformidad  

 Apego al recorrido  

 Alineación  

 Precisión y coordinación  

 Gallardía  

 Cadencia  

 Correcta ejecución de movimientos  

 III.- UNIFORMIDAD  

Podrán utilizar uniforme de su elección, siempre y cuando lo porten correctamente  

Deberán tener igualdad en su uniforme y accesorios, (sector deberán estar cosido en 

todo su contorno y a la misma altura), corte de cabello, e igualdad de peinados en las 

mujeres. (Los sectores, tocado, guantes, asta, cuja, etc., deberán estar en perfecto 

estado ya que la revista será primordial)  

Medida del asta de 1.85 a 2.20 m  

Lienzo Obligatorio de 90x90 cm 

NOTA: Apegarse al MIOCI 2014 expedido por la  SEDENA.    
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IV.- JURADO CALIFICADOR  

Será integrado por el cuerpo de jurados nacionales, certificados por  Artículos Militares 

Calderón.   

EL FALLO DEL JURADO CALIFICADOR SERÁ INAPELABLE 

 

V- PREMIACIÓN  

A.-Bandas de Guerra 

Cada banda de guerra y/o escolta de bandera participante recibirá su placa 

de participación como reconocimiento especial por formar parte del 

concurso. 

Placa a los primeros 9 lugares y premios individuales. 

A) BANDAS DE GUERRA: 

 

PRIMER LUGAR 10 CORNETAS BICENTENARIO, 10 

TAMBORES REGLAMENTARIOS Y 

$2,500 EN EFECTIVO 

SEGUNDO LUGAR 10 CORNETAS BICENTENARIO, 10 

TAMBORES REGLAMENTARIOS Y 

$2,000 EN EFECTIVO 

TERCER LUGAR 6 CORNETAS BICENTENARIO, 6 

TAMBORES REGLAMENTARIOS Y 

$1.000 EN EFECTIVO 

CUARTO LUGAR 5 CORNETAS BICENTENARIO, 5 

TAMBORES REGLAMENTARIOS Y 

$1,000 EN EFECTIVO 
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QUINTO LUGAR 4 CORNETAS BICENTENARIO, 4 

TAMBORES REGLAMENTARIOS Y 

$1,000 EN EFECTIVO 

SEXTO LUGAR 3 CORNETAS BICENTENARIO, 3 

TAMBORES REGLAMENTARIOS Y 

$500 EN EFECTIVO 

SÈPTIMO LUGAR 2 CORNETAS BICENTENARIO, 2 

TAMBORES REGLAMENTARIOS Y 

$500 EN EFECTIVO 

OCTAVO LUGAR 1 CORNETA BICENTENARIO, 1 

TAMBOR REGLAMENTARIO Y $500 

EN EFECTIVO 

NOVENO LUGAR 1 CORNETA BICENTENARIO, 1 

TAMBOR REGLAMENTARIO Y $500 

EN EFECTIVO 

MEJOR INSTRUCTOR (GANADOR 

PRIMER LUGAR GENERAL) 

$500 EN EFECTIVO 

Mejor Comandante Corneta bicentenario 

Mejor Corneta de Órdenes Corneta bicentenario 

Mejor Caja Tambor reglamentario 
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B.-ESCOLTAS DE BANDERA REGLAMENTARIA Y MECANIZADA 

 
Primer Lugar: Placa y lo que designe el patrocinador 

Segundo Lugar: Placa y lo que designe el patrocinador 

Tercer Lugar: Placa y lo que designe el patrocinador 

Cuarto Lugar: Placa y lo que designe el patrocinador 

Quinto lugar: Placa y lo que designe el patrocinador 

Sexto lugar: Placa y lo que designe el patrocinador 

Mejor Comandante: Placa 

Mejor Abanderado: Placa 

 

 

INSCRIPCIONES  

La inscripción tendrá un costo de $1000.00 pesos por banda de guerra y $700.00 por 

escolta de bandera, realizando su depósito en el banco HSBC con número de cuenta 

4018186247 a nombre de Israel Ramón Calderón Torres. 

Las inscripciones serán  por medio de la cedula de inscripción  proporcionada en la 

presente convocatoria la cual deberán enviar junto con una copia del depósito bancario 

al siguiente correo electrónico:  

Las inscripciones serán  por medio de la cedula de inscripción  proporcionada en la 

presente convocatoria la cual deberán enviar junto con  el recibo del depósito bancario 

(escaneado). Únicamente al siguiente correo electrónico: 

nacionalcalderon2015@hotmail.com 

Ponemos a su disposición el siguiente correo electrónico para que envíen 

sus dudas (a este e-mail, solo se debe  enviar dudas, NO INSCRIPCIONES): 

dudasnacionalcalderon2015@hotmail.com   

 

 

 

mailto:nacionalcalderon2015@hotmail.com
mailto:dudasnacionalcalderon2015@hotmail.com


 
 

 
12 

 

UNICAMENTE DUDAS ADMINISTRATIVAS 

Para notificar el envío de cedulas y registros favor de comunicarse a los 

siguientes números telefónicos:  

Nextel  0155-46-07-03-55 o  I.D: 62*11*64851 con el Instructor David Israel  

Escobedo García. 

El último día de inscripción será el día 24 de Julio del año en curso, en caso 

de no inscribirse en la fecha mencionada no se les dará placa personalizada 

con el nombre de la banda de guerra y/o escolta además de  ser penalizado. 

Para dudas sobre la fase de orden cerrado favor de comunicarse 

a partir del 15 de Abril con:  

Cabo de infantería reservista 

Iván Tonatiuh González Santos 

Al  Tel: (045) 55-39-55-39-95 

 

 

ADICIONAL: Se hace una cordial invitación para que el día 2 de Agosto las bandas de  

guerra y/o escoltas que deseen asistir al parque de Diversiones Six Flags México (Sur 

de la ciudad de México) pasen un día de sana convivencia a un precio preferencial. 

Para mayores informes favor de comunicarse con José Carlos Córdova Linares al 

número telefónico:  

Nextel  01 55 49-92-35-44 o  I.D: 32*14*32163  
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ANEXO A: ORDEN CERRADO DE ESCOLTAS (SIN NECESIDAD DE 

CUJA, ASTA Y LIENZO) 

PARTIENDO DE COLUMNA POR DOS: 

1.-Saludar 

2.-Medio flanco izquierdo 

3.-Flanco derecho 

4.-Media vuelta 

5.-Por medio flanco derecho 

6.-Paso acelerado 

7.-Paso redoblado 

8.-Cambiar el paso 

9.-Acortar el paso 

10.-Flanco izquierdo 

11.-Alto por flanco derecho 

12.-Media vuelta 

13.-Pasos de costado a la izquierda (Alto) 

14.-Tres pasos al frente 

15.-Paso atrás (Alto) 

16.-Paso redoblado 

17.-Paso veloz 

18.-Alto por flanco izquierdo 

19.-Romper la formación 
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ANEXO B: RUTINA OBLIGATORIA DE ESCOLTAS DE BANDERA 

INICIANDO EN COLUMNA POR DOS Y LIENZO ENFUNDADO (EN UN EXTREMO DERECHO DEL 

LARGO DE UNA CANCHA) 

1.-Alinearse 
2.-Saludar 
3.-Marcar el paso 
4.-Alto 
5.-Convercion a la izquierda 90º 
6.-Paso redoblado 
7.-Cambiar el paso 
8.-Conversión a la derecha 90° 
9.-Paso redoblado 
10.-Columna por dos  
11.-Integrar escolta 
12.-Saludar 
13.-Conversión a la derecha 135° 
14.-Paso redoblado 
15.-Abrir intervalo 
16.-Cerrar intervalo 
17.-Alto 
18.-Relevar (1 vez) 
19.-Paso redoblado 
20.-Conversión a la izquierda 135° 
21.-Paso redoblado 
22.-Paso acelerado 
23.-Paso redoblado 
24.-Conversión a la izquierda 90° 
25.-Paso redoblado 
26.-Paso de costado a la derecha  
27.-Paso redoblado 
28.-Conversión a la izquierda 180° 
29.-Paso redoblado 
30.-Paso veloz 
31.-Acortar el paso 
32.-Alto 
33.-Romper la formación  
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VI.-TRANSISTORIOS  

A partir del  día 15 de Abril se publicará 

tutorial y video con las formaciones de orden 

cerrado para banda de guerra. 

 

Los casos no previstos en la convocatoria serán resueltos por el comité organizador en 

la junta previa. 

 

 

ATENTAMENTE 
 

C. RICARDO MOISES CALDERÓN TORRES.  

C. ISRAEL RAMÓN CALDERÓN TORRES.  

GERENTES GRALES. DE ARTÍCULOS MILITARES CALDERÓN.  

 

ROSA MARÍA RAMÍREZ QUIROZ  

DIRECTORA GENERAL DE FOTOGRAFÌA DIGITAL HEAZELMEX  

 

INSTRUCTOR. DAVID ISRAEL ESCOBEDO GARCIA  

COMITÉ ORGANIZADOR  
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Patrocinadores Oficiales: 
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ANEXO C: CÈDULA DE INSCRIPCIÓN NACIONAL CALDERÒN 

 

1-Nombre de banda de guerra 

y/o escolta de bandera 

 

2- Lugar de origen  

3- Domicilio 

 

 

4- Teléfono y/o celular  

5- Correo electrónico  

6- Número de integrantes  

7- Nombre del instructor  

8- Nombre del comandante de 

banda o escolta 

 

9- Nombre del corneta de 

órdenes o abanderada 

 

10- Nombre de la mejor caja  

 

 

 

Nombre del responsable 

 

 

 

SELLO 

 

 

 

NOTA: De acuerdo a la convocatoria lanzada por Artículos Militares Calderón 

y Fotografía Digital Heazel Mex, la banda de guerra y/o escolta de bandera 

que represento, desea participar dando por entendido que se acatará a lo 

dispuesto en la presente y se aceptará sin discusión alguna el fallo de los 

jurados calificadores 


