
	

	
	

	

Convoca a todas las instituciones educativas públicas o privadas, organizaciones 
civiles o para militares a la Confrontación de Bandas de Guerra y Escoltas de Bandera 
“NACIONAL IMDEM MAZATLAN 2017” los días: 

 
Escoltas de bandera   
Viernes 31 de marzo 5:00 pm  auditorio  hotel sede Junta previa y  sorteo de participación. 
Sábado 1 de abril  8:00 am inicio de la competencia categoría primaria y secundaria. 
11:30 am inauguración del evento, premiación de estas 2 categorías y competencia de nivel 
pre escolar. 
12:30 pm. Competencia de preparatoria y libre. 
 
Bandas de guerra 
Sábado 1de abril 7:00 pm auditorio hotel sede junta previa, registro y sorteo de participación. 
Domingo 2 de abril  9:00 am inicio de la competencia para categoría primaria y secundaria. 
12:00 p.m. premiación de estas 2 categorías y competencia de nivel pre escolar. 
1 pm competencia de preparatoria y libre. 
 
Que se efectuara bajo las siguientes bases: 
 
LUGAR Y FECHA: 
	
Escoltas de Bandera 
 

Esta se realizara en la ciudad de Mazatlán Sinaloa, en las instalaciones del centro 
deportivo y recreativo Benito Juárez, ubicada en Av. Juan pablo 2, s/n Col. Olímpica Previo 
programa de actividades. 
	
Bandas de Guerra 
 

Se realizará en el   Estadio de Beisbol Teodoro Mariscal entre calle Justo sierra y 
Leonismo Internacional Previo programa de actividades. 
 
CATEGORIAS: 
 
Preescolar                   
Nivel básico "Primaria"  
Nivel Medio "Secundaria" 
Nivel Medio Superior "Preparatoria"  
Categoría Libre 
 
INSCRIPCIONES: 
 

Estas podrán realizarse a partir de la publicación de la presente convocatoria. Los 
grupos foráneos que no puedan estar presentes en el sorteo y registro deberán mandar su 
documentación al Correo electrónico nacionalimdemmazatlan2017@hotmail.com y notificar 
a Ernesto Ruelas Dena organizador del evento para confirmar su participación  al Tel: 
6691(231000)  contacto Facebook “IMDEMBDGYE2017” y Ernesto Ruelas Dena 

 
Nota: Fecha límite de inscripciones y confirmación de participación para mayor 
organización del evento lunes 20 de marzo  del 2017 5 p.m. en todas las modalidades. 
 
 
 
 
DOCUMENTACION: 



	

 
Cada integrante en ambas modalidades deberán portar credencial sellada, firmada y 

vigente   de la institución que representan y así mismo entregar Kardex  y Curp  del alumnos 
del ciclo escolar 2016- 2017 
 

NOTA: Todos los grupos locales así como sus instructores deberán presentar credencial de   
afiliación a el IMDEM vigente para poder participar en dicho evento con la fecha de vigencia 
2016 – 2017 

 

ASPECTOS A EVALUAR: 

Escolta de Bandera 

• Revista, Recorrido, Disciplina (antes, durante y después de su participación), 
Inscripción y documentación, Uniformidad de movimientos, Gallardía, Disciplina, 
Alineación, Cadencia, Braseo, Marcialidad y  Seguridad. 

• Voz de mando, y Abanderado no se suma a la tabla general y será premiado del 1 
ro. Al 3er.lugar nacional.( solo el 1er lugar con placa)  

• Teniendo  un  tiempo  límite  de  6  (seis)  minutos  a  partir  del  primer  movimiento  
a ejecutar. 

• Entrega de formato de registro. 

 
PENALIZACIONES: 
 
1 Punto por cada Juez por pérdida de turno de participación y elemento faltante. 
 
 
PREMIACION ESCOLTAS: 
 
1. Lugar 
1 Asta de Bandera reglamentaria, 1 bandera, 1 asta de madera, 1 porta bandera tipo cove, 
placa de Campeón, 10 medallas, 10 playeras y la primera noche de hospedaje gratis para la 
siguiente edición 2018. 
 
 

2. Lugar Placa de 2do. Lugar Nacional  

Lugar 

Nacional 

3. Lugar Placa de 3er. Lugar Nacional 

Lugar 

Nacional 

4. Lugar Placa de 4to. Lugar Nacional 

Lugar 

Nacional 

5. Lugar Placa de 5to. Lugar Nacional 

Lugar 

Nacional  

 

 

 

 

 

Reconocimiento de lugar nacional del 6to al 10 mo. Lugar con el nombre de la 

institución ganadora. 

 

 

 
ASPECTOS A EVALUAR BANDAS DE GUERRA: 
 

• Afinación, Uniformidad, Disciplina, Gallardía, Revista, Orden Cerrado, rutina libre o 
marcha libre, número de elementos, imagen del grupo al termino de fase de rutina 



	

libre y orden cerrado (baquetas caídas, 
boquillas, fajillas, tocados, tambores, cornetas, clarines  etc.)  

 
• Tiempo de rutina libre o marcha libre 8 minutos máximo y mínimo 7 minutos. A partir 

del primer toque.de corneta o tambor. Cada Banda de Guerra estará integrada  por 
un mínimo de 7 cajeros, 7 cornetas, 1 corneta de orden fuera de filas y 1 
comandante. Así mismo el máximo de elementos será 12 cajeros, 12 corneteros, 1 
corneta de orden fuera de filas y un comandante. 
 

• Todos los integrantes deberán portar credencial de la institución y categoría que 
representan vigente y actualizada. 
 

• Entrega de formato de registro. 
 
Nota: la rutina libre o marcha libre  se ejecuta en una sola presentación de toque 
puede  ser toques reglamentarios, ordenanzas, ensambles etc. la cual puede ser 
conformada según sea el criterio del instructor 
 
 
ORDEN CERRADO PARA CATEGORIA PRIMARIA, SECUNDARIA Y PREPARATORIA. 
Se ejecutara a viva voz. 
 
Entrada: 
Partiendo de columna por 2, paso redoblado, acortar el paso, alto, Flanco izquierdo, 
Alinearse por la derecha o el guion, firmes, presentar y descansar. 

 
Salida:  
Por flanco derecho al paso veloz, alto, flanco izquierdo, alinearse (firmes) y romper la 
formación. 

 
ORDEN CERRADO PARA CATEGORIA LIBRE  
 
Cuarta posición y primera posición (a viva voz) 
Quinta posición y primera posición (a viva voz) 
 
Nota: esta posición se ejecutara a sorteo para cada grupo previa entrada a ejecutar rutina 
libre. 
 
Entrada al área de rutinas libres (libre) 
 
Salida: 

Por flanco derecho al paso veloz, alto, flanco izquierdo, alinearse, firmes y romper la 
formación la cual se ejecutara a viva voz 
 
PREMIACION BANDAS DE GUERRA: 
1. Lugar 
10 tambores, 10 clarines, placa de Campeón, 25 medallas y 25 playeras. 
2. Lugar Placa de Lugar Nacional 
3. Lugar Placa de Lugar Nacional 
4. Lugar Placa de Lugar Nacional 
5. Lugar Placa de Lugar Nacional 
 
Corneta de orden se evaluara durante la rutina libre y no se suma a la tabla general. 
Comandante se evaluara durante toda su participación en el circuito y no se suma a la tabla 
general. 
1 er. Lugar placa de campeón nacional 
2 do. Y 3er lugar nacional reconocimiento de lugar nacional personalizado. 
 
 
 



	

Hotel sede: Howard Johnson Don Pelayo 
Preguntar por las tarifas especiales del evento nacional de bandas de Guerra y escoltas de 
bandera imdem Mazatlán 2017 
Tel.- 01800-696- 6900, 01 (669) 9832221, 01 (669)-983-1888 
 
Hotel sub sede: olas altas inn  
01800 7169512 
Tel: (669) 9813192 y (669) 9853720 
 
Hotel sub sede: sand arenas  
01800 7169808 
(669) 98200000 
 
Nota: preguntar por hospedaje en unidad deportiva municipal. 
 
Observaciones: se le recomienda a todos los grupos participantes tomar sus precauciones 
con tiempo respecto al lugar de alojamiento con tiempo dado que la afluencia turística en 
Mazatlán esta en gran auge.  
 

Convivencia de clausura pisciana hotel sede 7:00 pm banda sinaloense en vivo 
sábado 1 de abril  escoltas de bandera y bandas de guerra domingo 2 de abril disco plaza 
valentinos a partir de las 10pm 
(solicitar pases al comité organizador) 



	

	

 
INFORMACION DE PASEOS OPCIONALES: 
 
ISLA DE LA PIEDRA  
PASEO EN YATE  
ACUARIO MAZATLAN  
PASEO POR LA CIUDAD  
 

Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el Comité 
Organizador. 
 
 
JUECES PARA ESCOLTA DE BANDERA: 
Civiles de pleno conocimiento de estas disciplinas y 1 elemento representante  de la iv zona naval 
militar. 
	
	
JUECES	PARA	BANDA	DE	GUERRA:	
Civiles de pleno conocimiento de estas disciplinas,1 elemento representante  de la iv zona naval 
militar y 1 elemento representante de la III región militar. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROF. ERNESTO RUELAS DENA                          
CLUB OFICIAL MUNICIPAL DE BANDAS DE GUERRA 

Y ESCOLTAS DE BANDERA DE MAZATLAN 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIC. MONICA COPEL TIRADO 
DIRECTORA DEL DEPORTE DE MAZATLÁN 

 
 
 
 
 
 



	

	

Formato para registro 

 

Nombre de la escuela:  

Nombre del instructor:  

Correo del instructor:  

Categoría:  

Ciudad:  

Hotel:  

Día de llegada y salida:  

Nombre de quien reservo:  

Número de habitaciones:  

Observaciones para el 
comité organizador: 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: Entregar este formato al momento de registro y ficha de depósito de inscripción.  

 

________________________________ 

FIRMA 

 

 

 

 

 



	

	

 

 

 
 

 
 
 
 

	
	

Anexo	1	
	
	
	
	

Recorrido	Escoltas	Primaria		
	
	
	

1.			 Alinearse	
2.			 Firmes	
3.			 3	Pasos	al	frente	
4.			 Relevar	2	
5.			 Marcar	el	paso	
6.			 Alto	
7.			 Por	escolta	a	la	derecha	
8.			 Alto	por	escolta	a	la	izquierda	
9.			 Por	escolta	a	la	izquierda	
10.	 Acortar	el	paso	
11.	 Paso	redoblado	
12.	 Cambiar	el	paso	
13.	 Conversión	a	la	izquierda	180	
14.	 Alto	
15.	 Paso	de	costado	a	la	izquierda	
16.	 Alto	
17.	 Paso	redoblado	
18.	 Alto	por	escolta	a	la	derecha	
19.	 Por	escolta	a	la	derecha	
20.	 Columna	por	2	
21.	 Formar	escolta	
22.	 Alto	
23.	 Paso	atrás	
24.	 Alto	
25.	 Romper	la	formación	

	

	
Nota:	Los	cuales	se	realizaran	iniciando	de	cualquier	parte	de	la	cancha	teniendo	un	
descanso	de	2	metros	por	cada	lado.	



	

	

	

	

	

 
 
 
 
 

	
Anexo	2	
	
	
	
	

Recorrido	Escoltas	Secundaria	
	
	
	

1.			 Alinearse	
2.			 Firmes	
3.			 3	Pasos	al	frente	
4.			 Relevar	2	
5.			 Marcar	el	paso	
6.			 Alto	
7.			 Por	escolta	a	la	derecha	
8.			 Alto	por	escolta	a	la	izquierda	
9.			 Por	escolta	a	la	izquierda	
10.	 Acortar	el	paso	
11.	 Paso	redoblado	
12.	 Cambiar	el	paso	
13.	 Conversión	a	la	izquierda	180	
14.	 Alto	
15.	 Paso	de	costado	a	la	izquierda	
16.	 Alto	
17.	 Paso	redoblado	
18.	 Alto	por	escolta	a	la	derecha	
19.	 Por	escolta	a	la	derecha	
20.	 Columna	por	2	
21.	 Formar	escolta	
22.	 Alto	
23.	 Paso	atrás	
24.	 Alto	
25.	 Romper	la	formación	

	

	
Nota:	Los	cuales	se	realizaran	iniciando	de	cualquier	parte	de	la	cancha	teniendo	un	
descanso	de	2	metros	por	cada	lado.	

	



	

	

	

	

 
 

	
	
	
	

Anexo	3	
	

Recorrido	Escoltas	Preparatoria		
	

1.	 Alinearse	
2.	 Firmes	
3.	 Presentar	
4.	 Descansar	
5.	 Paso	redoblado	
6.	 Cambiar	el	paso	
7.	 Escolta	a	la	izquierda	
8.	 Marcar	el	paso	
9.	 Paso	redoblado	
10.		Escolta	a	la	derecha	
11.		Acortar	el	paso	
12.		Escolta	a	la	derecha	
13.		Paso	redoblado	
14.		Escolta	a	la	derecha	
15.		Columna	por	1	
16.		Formación	de	escolta	
17.		Conversión	a	la	izquierda	180	
18.		Paso	redoblado	
19.		Alto	
20.		Paso	de	costado	a	la	izquierda	
21.		Alto	
22.		Paso	de	costado	a	la	derecha	
23.		Alto	
24.		Relevar	2	
25.		Paso	acelerado	
26.		Paso	redoblado	
27.		Conversión	a	la	derecha	180	
28.		Paso	redoblado	
29.		Paso	veloz	
30.		Alto	
31.		Alinearse	
32.		Firmes	
33.		Romper	la	formación	

	



	

	

Nota:	Los	cuales	se	realizaran	iniciando	de	
cualquier	parte	de	la	cancha	teniendo	un	descanso	de	2	mts	por	lado	

	
 

 

	
	
	

Anexo	4	
	

Recorrido	Escoltas	Libre		
	

1.	 Alinearse	por	la	bandera	
2.	 Firmes	
3.	 Saludar	
4.	 Conversión	a	la	derecha	45		
5.	 Paso	veloz	
6.	 Acortar	el	paso	
7.	 Cambiar	el	paso	
8.	 conversión	a	la	izquierda	180	
9.	 Columna	por	1		
10.		Paso	redoblado	
11.		Alto	
12.		Formar	escolta	
13.		relevar	(2)	
14.		Conversión	a	la	izquierda	135	
15.		Marcar	el	paso		
16.		paso	acelerado	
17.		Escolta	a	la	izquierda		
18.		alto	por	escolta	a	la	derecha		
19.		romper	la	formación	
	

	
Nota:	Los	cuales	se	realizaran	iniciando	de	cualquier	parte	de	la	cancha	teniendo	un	
descanso	de	2	mts	por	lado	

	

	

	

	

	

	

	

	



	

	

 
 
 
 
 
 

	
Orden	cerrado	Escoltas	

	

Categoría	Libre	
	

	
1.		Saludar	
2.		En	descanso	
3.		Firmes	
4.		Media	vuelta	
5.		Por	flanco	derecho	
6.		Alto	por	flanco	izq.	
7.		Por	el	flanco	izq.	
8.		Alto	por	flanco	der.	
9.		Por	media	vuelta	
10.	Acortar	el	paso	
11.	Flanco	izq.	
12.	Flanco	der.	
13.	Alto	por	media	vuelta	
14.	Paso	veloz	
15.	Alto	por	media	vuelta	
16.	Paso	acelerado	
17.	Alto	por	flanco	izq.	
18.	Romper	la	formación	

	
	
	
Nota:	los	cuales	se	realizaran	iniciando	de	cualquier	parte	de	la	cancha	
teniendo	un	descanso	de	2	metros	por	lado	(28	mts	X	15	mts)	

	


