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DEMOSTRACIÓN DE BANDAS DE GUERRA SEGEY 2023

La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán, a través de la Coordinación de Educación 
Física, con el objeto de fomentar en los jóvenes el respeto y amor por los símbolos patrios del País.

CONVOCA

A las Instituciones Públicas y Privadas de nivel Primaria, Secundaria  y Medio Superior a la demostración de
Bandas de Guerra SEGEY 2023, de conformidad con las siguientes

BASES
1. LUGAR Y FECHA
Se llevará a cabo el día sábado 27 de mayo para la categoría de Primaria y el domingo 28 de mayo para la 
Categoría Secundaria y nivel Medio Superior del presente año en la Ciudad de Mérida, sede Escuela 
Secundaria General No. 4 “José Vasconcelos”. Las escuelas deberán estar presentes desde las 7:30 am 
para su pase de lista. La ceremonia de inauguración dará inicio a las 8:00 am.

2. CATEGORÍAS
Podrán participar todas las Bandas de Guerra que representen a Instituciones Públicas o Privadas del nivel 
Básico y Medio Superior. 

3. COMITÉ ORGANIZADOR Y JURADO CALIFICADOR
Estará integrado por personal de:
 • Secretaría de Educación.
  • Dirección General de Educación Básica.
  • Coordinación de Educación Física. 
Jurado calificador conformado por:
 • Maestro de música.
 • Maestro instructor de Bandas de Guerra.
 • Maestro de Educación Artística. 
 • Maestro civil.

4. INSCRIPCIONES
A partir de la presente Convocatoria y hasta el viernes 5 de mayo del año en curso. 

Las inscripciones deberán ser enviadas al correo promociondeportivasegey@gmail.com de igual manera 
podrán ser entregadas de manera fisica en la Coordición de Educación Física de lunes a viernes de 8:00 a 
14:00 hrs. quien envíe su ficha de inscripción al correo debe presentar los documentos originales el día de 
la junta previa.



La ficha de inscripción debe de ir acompañada de la constancia de estudios que acredite que los 
integrantes de la Banda de Guerra sean alumnos matriculados y regulares, este documento deberá 
contener: nombre completo de los alumnos, matrícula, sello de la escuela y firma del Director. 

Es importante proporcionar un número telefónico como referencia por si existiera alguna modificación a 
cualquiera de los puntos expuestos en esta Convocatoria para cualquier duda podrá comunicarse al 
teléfono 99 99 20 22 02 ext. 56313.

5. JUNTA PREVIA
Se realizará el día jueves 11 de mayo a las 12:00hrs en la Coordinación de Educación Fisica (ubicada en las 
instalaciones del estadio Salvador Alvarado), en esta reaunión se designara orden de participación y 
resolveran dudas.

6. INDICACIONES ORDEN DE PARTICIPACIÓN
Las Bandas de Guerra participantes deberán llegar entre 7:00 y 7:30 horas, el instructor pasará a la mesa 
de registro para su pase de lista.

Todos los grupos participantes aguardarán su turno de intervención en el evento.

TIEMPO ESTABLECIDO: Todas las Bandas de Guerra participantes contarán con un tiempo máximo de 8 
minutos para realizar su presentación; el tiempo comenzara a transcurrir a partir del ingreso al área de 
participación. Las Bandas de Guerra participantes podrán  presentar una o más de las siguientes rutinas: 
órdenes cerrados, toques reglamentarios, marchas reglamentarias, rutinas libres.

7. OBSERVACIONES
 a) Al concluir todas las participaciones, se interpretarán los toques “Paso redoblado” y “3 de diana”  
 formando una banda monumental con todos los participantes.
  b) Independendientemente de sus estilos, la segunda posición será en 3 tiempos.
 c) No se solicitará un máximo o mínimo de elementos, tampoco el hecho de que exista paridad en  
 las filas.
 d) Durante su presentación las Bandas de Guerra participantes podrán presentar diversos   
 movimientos, evoluciones o pirámides.
 e) Las Bandas de Guerra participantes que excedan el tiempo límite serán penalizadas; no existe un  
 tiempo mínimo para realizar su presentación.
 f) Los casos no previstos se tratarán y resolverán por el Comité Organizador.

8. PREMIACIÓN
Se premiará a la mejor demostración en las siguientes categorías:
 a) Escolar Nivel Primaria
 b) Escolar Nivel Secundaria 
 c) Escolar Nivel Media Superior

8.1 PUNTOS A CALIFICAR: 
a) Gallardía:
Porte, movimientos fuertes y correctamente ejecutados



b) Innovación y Creatividad:
La elaboración de la rutina a ejecutar con la combinación de orden cerrado, toques,  marchas 
reglamentarias o marchas libres. 

c) Interpretación de los toques:
La ejecución correcta de las notas y cadencia de las marchas, así como los ademanes del Comandante. 

d) Sonoridad:
La claridad en la ejecución de los toques o marchas reglamentarias.

La premiación consistirá en un reconocimiento de participación para todas las Bandas de Guerra, trofeo 
para las 2 mejores demostraciones de cada nivel, y a la mejor demostración se le otorgará 3 cajas y 3 
cornetas reglamentarias de acuerdo al nivel. Esta premiación será efectiva en la categoría Primaria con un 
mínimo de participación 5 Bandas de Guerra, nivel Secundaria mínimo 15 Bandas de Guerra y nivel Medio 
Superior con un mínimo de 20 Bandas de Guerra participantes. 

Atentamente
Liborio Vidal Aguilar

Secretario de Educación del Gobierno
del Estado de Yucatán



FICHA DE INSCRIPCIÓN

NOMBRE DE LA ESCUELA:________________________________________________________________ 

NOMBRE DE LA BANDA DE GUERRA:________________________________________________________

ELEMENTOS PARTICIPANTES TOTAL: 
MUJERES:_____________________________________________________________________________
HOMBRES:_____________________________________________________________________________

CAJEROS:_____________________________________________________________________________
CORNETAS:____________________________________________________________________________

NOMBRE DEL INSTRUCTOR:_______________________________________________________________

TELÉFONO DEL INSTRUCTOR O RESPONSABLE: ______________________________________________

CORREO ELECTRÓNICO: __________________________________________________________________

FORMACIÓN A PRESENTAR: ______________________________________________________________

BREVE RESEÑA DE LA ESCUELA Y BANDA DE GUERRA: 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________


