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1 CONCURSO NACIONAL DE BANDAS MÚSICO MARCIALES 

“BICENTENARIO JOSE SANTO GUTIERREZ” 

JULIO 20 DE 2019 
                                     EL COCUY BOYACA 

 

 

REALIZACIÓN OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este evento se lleva a cabo 

con el deseo de reunir 

agrupaciones de talento y 

es un esfuerzo de 

Administración Municipal en 

cabeza del Doctor RAMIRO 

DAZA MORA  y su programa 

de gobierno 

“GOBIERNO CON 
TRANSPARENCIA E 
INCLUSION SOCIAL” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fomentar la acción cultural 

en todas sus expresiones a 

través de estímulos con 

programas que promuevan 

y dinamicen los procesos de 

formación artística y 

cultural para la vida, y la 

paz y la convivencia 

ciudadana, impulsando  el 

espíritu artístico de los 

niños, jóvenes y adultos, a 

través del trabajo en 

equipo con cada una de las 

bandas marciales  del 

territorio nacional. 

Promocionar EL COCUY 
BOYACA con toda la riqueza 
humana, músico- cultural 
que nos caracteriza y como 
destino turístico de todos los 
colombianos. 

Celebrar con todos los 

participantes y turistas el 

cumpleaños Nº 200 de La 

independencia. 

querida ciudad. Vigorizar el turismo de 

nuestro municipio a través 

del fomento de diversas 

expresiones culturales en 

este caso, las bandas 

músico-marciales. 

Deleitar el espíritu a 

propios y visitantes 

mediante un espectáculo 

cultural-musical  y 

coreográfico de las 

agrupaciones marchantes. 

Promover actividades 

generadoras de una sana 

utilización del tiempo libre 

en nuestros niños y 

jóvenes. 

Demostrar a  propios  y 

extraños los progresos 

obtenidos a través del 

esfuerzo y la práctica 

continua de nuestros 

estudiantes en el género de 

la música de marcha. 
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1 CONCURSO NACIONAL DE BANDAS MÚSICO MARCIALES 

“BICENTENARIO JOSE SANTO GUTIERREZ” 

          JULIO 20 DE 2019 
                                 EL COCUY BOYACA 

 
MANUAL INFORMATIVO Y PARÁMETROS DE PARTICIPACIÓN 

 
1. REALIZACIÓN: El evento se llevará a cabo el día sábado 20  de  j u l i o  de  

2019 ,  en  e l  mun i c i p i o  de  E l  Cocuy  Boyacá . 
 

 

CONCURSO NACIONAL Y FESTIVAL DE BANDAS 

                                             SÁBADO 20 DE JULIO 

DESFILE PRESENTACIÓN ESPECIAL 
 

El desfile dará inicio a las 8:00 am; 
partiendo desde el Lugar conocido como 7 
esquina y finalizando en el parque OLIMPO 
GALLO 

Una vez haya terminado el desfile, todas 
las bandas  procederán a realizar su 
presentación especial en el parque 
principal OLIMPO GALLO. 

CATEGORÍAS – MODALIDADES 

Festival de Bandas en las modalidades: tradicional única y semi especial 

Concurso : tradicional clásica y/o Latina escolar y semi especial abierta 
libre ORDEN DE PARTICIPACIÓN 

Inverso al orden de inscripción (consignación). No se guardarán los puestos 
a ninguna banda. 

 

                                BATALLA DE TAMBORES MAYORES 

 
Los participantes previamente inscritos se darán cita en el parque OLIMPO GALLO para 
iniciar sus respectivas batallas. Este evento dará inicio una vez termine la categoría 
semi especial. No antes de las 6:00 pm.  
 

BATALLA DE PERCUSIÓN 

 
Las agrupaciones  previamente inscritas se darán cita en el PARQUE OLIMPO GALLO para 
iniciar sus respectivas batallas. Este evento dará inicio una vez terminada la categoría 
semi especial; no antes de las 6:00 pm y después de la final de la Batalla de Tambores 
Mayores. 

 
 

2. PARTICIPACIÓN: Podrán participar todas las bandas existentes en el territorio 

nacional y aquellas procedentes del extranjero, que realicen el debido proceso de 

inscripción ante la organización del evento. 
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3. HOSPEDAJE, TRANSPORTE Y ALIMENTACIÓN: Este correrá por cuenta   de 

cada representación asistente. La organización brindará hidratación a las bandas 

durante e l  desfile  y ofrecerá un refrigerio a los integrantes de las bandas una vez 

finalizado el mismo. 
 

 

LAS BANDAS DEBERÁN CONFIRMAR SU ASISTENCIA AL EVENTO A MÁS TARDAR 

EL DÍA VIERNES 12 DE JULIO DE 2019, para así coordinar la logística del evento.  

La  organización  gestionará  ante  las  Instituciones  educativas  del municipio el 

préstamo de salones, para realizar la acomodación de las bandas (un salón para 

quienes lleguen y regresen el mismo día y dos salones para quienes deban quedarse 

de un día para otro; dependiendo del número de integrantes). Se debe traer 

colchonetas y sábanas.  En caso de requerir hospedaje en hoteles de la ciudad 

y alimentación se podrán comunicar a los celulares 3223793820. 
 

 

4. CATEGORÍAS Y MODALIDADES: Para una fácil y equitativa evaluación de los 

procesos; la organización ha determinado agrupar las bandas por edades y 

composición instrumental de la siguiente manera: 
 
 

                                CATEGORÍA JUVENIL ESCOLAR 
MODALIDAD TRADICIONAL CLASICA Y/0 LATINA ESCOLAR 

EDAD PERMITIDA: Integrantes pertenecientes a instituciones educativas. Se 
tendrá a disposición SIMAT. Los estudiantes deben portar 
tarjeta de identidad y autorización oficial del rector. 

 

 
 
 

INSTRUMENTACIÓN: 

Bastones, Liras, Familia de las Cornetas lisas (no se permite 
rotor o pistón) a diferentes afinaciones. Bombos, Platillos, 
Tamboras, Granaderas, Redoblantes, Cajas, Multitenores. 
Percusión Latina, folclórica y miscelánea. No se permitirá el 
uso de percusión estática o pit en la presentación especial. 

DÍA DE PARTICIPACIÓN: Sabado 20 de Julio de 2019 

TIEMPO DE EXHIBICIÓN: 10 minutos 

 
 

CATEGORÍA MAYORES 
MODALIDAD SEMIESPECIAL O BANDA DE METALES LIBRE 

EDAD PERMITIDA: No habrá límites en la edad de los participantes. Sera libre 
para bandas institucionales o privadas. 

 
 
INSTRUMENTACIÓN: 

Además de la instrumentación de la Modalidad tradicional; ésta 

permitirá la inclusión de los instrumentos pertenecientes a la 

Familia viento-metal. No se permitirá el uso de percusión 

estática o pit en la presentación especial. 
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DÍA DE PARTICIPACIÓN: Sabado 20 de Julio de 2019 

TIEMPO DE EXHIBICIÓN: 12 minutos 

 
 

NOTA  1:   LAS  BANDAS  QUE  NO  DESEEN  ENTRAR  EN  COMPETENCIA  PODRÁN 

PARTICIPAR COMO FESTIVAL DE BANDAS EN SU RESPECTIVA MODALIDAD. EL CUPO 

MÁXIMO SERÁ DE 6 BANDAS POR CATEGORIA. 

 

5. INSCRIPCIONES: Estas podrán realizarse hasta el día    viernes 12  de Julio 

Festival de Bandas y Bandas de Concurso. Serán consignadas en la  Cuenta de 

Ahorros Nº. 41524001863-8  de Banco Agrario de Colombia  a nombre de la 

Sra. Eva Patricia Muñoz. No se recibirán inscripciones el día del concurso. En el 

siguiente cuadro se resume el valor de las inscripciones para cada categoría y la 

fecha límite para hacerlo: 

 

VALOR DE LA INSCRIPCIÓN 

CATEGORÍA FECHA LIMITE VALOR 

    festival 08 de Julio de 2019              150.000 

Tradicional ùnica escolar 08 de Julio de 2019              200.000 

      Semi especial libre 08 de Julio de 2019              300.000 

 
 

5.1 LEGALIZACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN: Se deberá adjuntar por medio de correo 

electrónico       a       concursococuyjosesantos@gmail.com;       la       siguiente 

documentación: 

 
1. Copia del recibo de consignación. 

2. Planilla de inscripción (Concurso, Festival y Batallas). 

3. Fotocopia de la cédula de ciudadanía 

4. Fotocopia del RUT. 

5. Breve reseña histórica de la banda. 
 

 

Los documentos solicitados (Cédula y RUT), son de la persona encargada de 

recibir los incentivos económicos y materiales entregados por la organización del 

concurso) y deberán estar en formato PDF.  

 

6. REUNIÓN DE DIRECTORES Y PRESENTACIÓN DE LOS JURADOS: Se creará un 

grupo de WhatsApp con los directores de las bandas participantes, en  donde  se  

irán  resolviendo  dudas  con  respecto  al  concurso;  también  se realizará la 

presentación del grupo de jurados. La entrega de las escarapelas se realizará en 

la mesa ubicada en el sitio de salida para el desfile. 

mailto:concursococuyjosesantos@gmail.com;
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7. CONCENTRACIÓN DE LAS BANDAS Y DESFILE: Todos los grupos inscritos  

deberán estar con 30 minutos de anticipación a su hora señalada para el desfile. 

El recorrido tendrá una extensión aproximada de 6 cuadras saliendo de la 

Institución Educativa José Santos Gutiérrez (carrera 3ª # 1 -19) hasta el Parque 

OLIMPO GALLO (Carrera 5ª.) Ver anexo. 
 

 

8. PRESENTACIÓN ESPECIAL: Las bandas realizarán una presentación especial ante 

el jurado calificador y público asistente, en el campo  de presentaciones ubicado 

en el parque OLIMPO GALLO una vez terminado el desfile. No habrá tema 

obligatorio. 
 

 

9. BATALLA DE PERCUSIÓN: Se realizará el   sábado 20 de julio una vez realizada 

la premiación general del evento; no antes de las 6:00 pm en el campo de 

presentaciones ubicado  en el parque OLIMPO GALLO.   Los  grupos interesados 

deberán realizar la respectiva inscripción ante la organización. (Ver anexo 2). 

 

10. BATALLA DE TAMBORES MAYORES: Al igual que la batalla anterior ésta se 

realizara una vez terminada la Batalla de Percusión, en el campo de 

presentaciones. Los interesados deberán realizar la respectiva inscripción ante 

la organización del evento. (Ver anexo 3). 

 
11. EVALUACIÓN DE LAS BANDAS: El juzgamiento del evento estará a cargo de 3 

profesionales idóneos, capacitados, competentes y plenamente conocedores del 

género de la música de marcha.   Las bandas participantes se someterán a una 

evaluación cuantitativa y cualitativa en donde se establecerá un rango de 

calificación de acuerdo al comportamiento musical y visual del grupo. Para la 

evaluación se dispondrá de 6 planillas en las que se evaluarán  los  componentes  

musical  y  visual  de  cada  banda  de  la  siguiente manera: 

 
JURADO No. 1 

ORDEN CERRADO, DISCIPLINA Y PRESENTACIÓN PERSONAL 
 

 
ASPECTOS A EVALUAR RANGO 

Puntualidad (Cumplimiento del reglamento) 0-10 Puntos 
Uniformidad, limpieza y presentación personal 0-10 Puntos 
Limpieza y Conservación del instrumental 0-10 Puntos 

Orden cerrado a pie firme 0-10 Puntos 
Primer paso 0-10 Puntos 
Disciplina 0-10 Puntos 

PUNTAJE PROMEDIO 0-10 Puntos 
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JUEZ No. 2 – MUSICAL RECORRIDO (GENERAL) 
 
 

ASPECTOS A CALIFICAR RANGO 
Balance sonoro 0-10 Puntos 
Precisión rítmica 0-10 Puntos 
Dominio de la métrica 0-10 Puntos 
Interpretación 0-10 Puntos 
Afinación 0-10 Puntos 
Técnica de ejecución 0-10 Puntos 

PUNTAJE PROMEDIO 0-10 Puntos 

 

 

JUEZ No. 3 – VISUAL (RECORRIDO) 
 

ASPECTOS A EVALUAR RANGO 
Técnica y dominio de la marcha 0-10 Puntos 
Adaptación del estilo 0-10 Puntos 
Apoyo visual (Manejos, movimientos) 0-10 Puntos 
Alineación y cubierto 0-10 Puntos 

Capacidad de resolución y conversiones 0-10 Puntos 
Disciplina 0-10 Puntos 

PUNTAJE PROMEDIO 0-10 Puntos 

 

JUEZ No. 1 – MUSICAL EXHIBICIÓN (VIENTOS) 
 

 

ASPECTOS A CALIFICAR RANGO 
Balance sonoro 0-10 Puntos 
Precisión rítmica 0-10 Puntos 
Dominio de la métrica 0-10 Puntos 
Interpretación 0-10 Puntos 
Afinación 0-10 Puntos 
Técnica de ejecución 0-10 Puntos 

PUNTAJE PROMEDIO 0-10 Puntos 
 

JUEZ No. 2 – MUSICAL EXHIBICIÓN (PERCUSIÓN) 
 

 

ASPECTOS A CALIFICAR RANGO 
Balance sonoro 0-10 Puntos 
Precisión rítmica 0-10 Puntos 
Dominio de la métrica 0-10 Puntos 
Interpretación 0-10 Puntos 
Afinación 0-10 Puntos 
Técnica y control 0-10 Puntos 

PUNTAJE PROMEDIO 0-10 Puntos 
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JUEZ No. 3 – VISUAL EXHIBICIONES 

 

 

ASPECTOS A CALIFICAR RANGO 
Dominio del espacio y planimetría 0-10 Puntos 
Claridad y precision 0-10 Puntos 
Comunicación de la intención musical 0-10 Puntos 
Continuidad, unidad y fluidez 0-10 Puntos 
Innovación y variedad de efectos 0-10 Puntos 
Diseño horizontal y vertical 0-10 Puntos 

PUNTAJE PROMEDIO 0-10 Puntos 
 
 
 

  12. ESTÍMULOS E INCENTIVOS ECONÓMICOS A LAS BANDAS: Se realizará una vez 

terminada las presentaciones de cada Categoría. 
 

 

12.1 FESTIVAL DE BANDAS: Los participantes de la Categoría Festival de Bandas 

recibirán una Mención de Honor que los acredita como CAMPEONES por su 

participación. Se premiará los mejores grupos con menciones de honor 

dependiendo de la Categoría y modalidad. 

 
12.2 BANDAS DE CONCURSO: Las bandas de las Categorías  tradicional escolar y 

semi especial libre recibirán incentivos económicos y trofeo en cada una de las 

modalidades participantes   a quienes ocupen los 3 primeros puestos. LA ENTREGA 

DE INCENTIVOS ECONÓMICOS SERÁ GARANTIZADA SIN IMPORTAR EL NÚMERO DE 

BANDAS PARTICIPANTES y será distribuida de la siguiente manera: 

 

 

TABLA DE INCENTIVOS ECONÓMICOS 

CATEGORÍA JUVENIL - MODALIDAD  TRADICIONAL 
UNICA  ESCOLAR 

1er. Puesto 1.400.000  JOSE SANTO GUTIERREZ ORO 

2º. Puesto 900.000  JOSE SANTOS GUTIERREZ PLATA 

3er. Puesto 700.000  JOSE SANTO GUTIERREZ BRONCE 

 

   
TABLA DE INCENTIVOS ECONÓMICOS 

CATEGORÍA MAYORES – MODALIDAD SEMIESPECIAL – 
LIBRE 

1er. Puesto 4.000.000  JOSE SANTOS GUTIERREZ ORO 

2º. Puesto 2.000.000  JOSE SANTOS GUTIERREZ PLATA 

3er. Puesto 1.000.000 JOSE SANTOS GUTIERREZ BRONCE 
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NOTA: El 30 % del valor del incentivo económico será destinado para el 

instructor o director de la banda.  Este será entregado en sobres aparte. La 

entrega se hará a la persona que se haya delegado para tal fin, siempre y cuando 

se haya entregado la documentación completa. 

 
12.3 BATALLA DE LÍNEAS DE PERCUSIÓN: Se premiará con Trofeo. 
 
 

12.4 BATALLA DE TAMBORES MAYORES: Se premiará con Trofeo.  

 

13.5 MEJORES GRUPOS: Además  se  premiará   con   mención  de  honor  los 

siguientes  grupos  de  instrumentos  a  las  bandas  en competencia tanto de las 

bandas de concurso como las del festival. 

 
12.5.1  BANDAS  DE  CONCURSO: Se  premiará  por  modalidades los  siguientes 

grupos: 

 
   Mejor grupo de bastones 

   Mejor grupo de liras 

   Mejor grupo de Percusión Tradicional 

   Mejor grupo de percusión latina 

   Mejor grupo de vientos (por modalidades) 

   Mejor coreografía 

   Banda mejor uniformada 

   Mejor grupo coreográfico 

   Banda mejor disciplinada 

   Mejor Banda del desfile 

   Banda proveniente de más lejos 
 

 

12.5.2  BANDAS  DE  FESTIVAL: Se  premiará  por  modalidades  los  siguientes 

grupos: 
 

 

   Mejor grupo de bastones 

   Mejor grupo de liras 

   Mejor grupo de Platillos 

   Mejor Grupo de Bombos 

   Mejor Grupo de Tamboras 

   Mejor Grupo de Redoblantes 

   Mejor grupo de percusión latina 
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   Mejor grupo de vientos (por modalidades) 

   Mejor coreografía 

   Banda mejor uniformada 

   Mejor grupo coreográfico 

 Banda mejor disciplinada 

   Mejor Banda del desfile 

   Banda proveniente de más lejos 
 
 
 
 
 

APOYO Y LOGÍSTICA: El 1º CONCURSO NACIONAL DE BANDAS MÚSICO MARCIALES 

“BICENTENARIO JOSE SANTOS GUTIERREZ” cuenta con el apoyo de las 

siguientes instituciones: 

 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL COCUY 

   CRUZ ROJA 

DEFENSA CIVIL 

CUERPO DE BOMBEROS 

POLICÍA NACIONAL 

EJÉRCITO NACIONAL 

 
 

 

ASPECTOS IMPORTANTES A TENER EN CUENTA: 
 

 

15.1  La  fecha  establecida  para  el  evento  es  el  sábado  20  de Julio de 2019 
 

 

15.2 Las fechas para las inscripciones son las establecidas en el presente manual. 

NO SE RECIBIRÁ DINERO EL DÍA DEL EVENTO. 
 

 

15.3 La hora de iniciación del desfile será a las 8:00 am. Las bandas deben 

presentarse con 30 minutos de anticipación  en el punto de salida. Este punto 

será de estricto cumplimiento e incidirá en el ítem de Puntualidad. El 

incumplimiento acarreará una sanción de un (1) punto en el ítem de 

Puntualidad; salvo motivos de fuerza mayor que sean informados a la 

organización con antelación. 
 

 

15.4 Se recomienda a los integrantes de las Bandas participantes portar su 

respectivo carnet de EPS o SISBEN, en caso de necesitar atención médica.    La 

    organización no se hace responsable por gastos ocasionados en el caso no tenerlos. 
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15.5 La Organización   recomienda que antes de viajar las bandas compren un 

seguro contra todo riesgo para los integrantes de la agrupación. 
 

 

15.6 Cada delegación debe hacer llegar el formulario de inscripción debidamente 

diligenciado y adjuntar la documentación soporte. Este punto será de estricto 

cumplimiento. El incumplimiento acarreará una sanción de un (1) punto en el 

ítem de disciplina. 
 

 

15.7  Las  bandas deberán portar como mínimo  Heraldo  o  Estandarte  con  el 

nombre de la Institución que representan. 
 

 

15.8 Las Voces de mando serán dadas únicamente por el Tambor Mayor y no por 

el director de la banda. 
 

 

15.9 No se permitirá la ayuda con partituras, notas o apuntes. En tal caso los 

jurados estarán autorizados para hacer el decomiso de material ya sea en la salida, 

recorrido o exhibición. 
 

 

15.10 Ninguna banda podrá participar en modalidades diferentes, excepto si llevan 

procesos infantil y juvenil con personal independiente. Sólo podrán compartir el 

protocolo. 

 
15.11 No se permitirá el préstamo de integrantes entre las bandas.  De ser 

comprobado lo contrario, las bandas implicadas acarrearán una sanción de cinco 

(5) puntos en el puntaje general. 
 

 

15.12 Cada banda contará con una planilla personalizada con los datos de la 

agrupación, que será única. En caso de un error en la misma; el juez solicitará 

una copia por escrito en presencia del director de la banda, argumentando por qué 

el cambio de la misma. 
 

 

15.13  El veredicto de los jueces  será  inapelable,  sólo  se  aceptarán  reclamos 

por  errores  en  la sumatoria. Este deberá solicitarse por escrito indicando de 

qué se trata el mismo. 

 
15.14 En caso de empate; las bandas deberán hacer nuevamente su presentación 

especial y el jurado deliberará quien será la ganadora. 

 

15.15 Los jueces evaluadores deberán informar a la organización cuando alguna 

agrupación no respete las normas establecidas para el concurso, o cuando incurra 

en faltas que van en contra del comportamiento, las normas y el manejo ético de 
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la agrupación. La organización estudiará la sanción a imponer y la hará de 

conocimiento público. 
 

 

15.16 Cada banda dispondrá de 1 minuto para entrar y otro para salir de la 

exhibición. Este punto es de estricto cumplimiento. Se recomienda a las bandas 

participantes abstenerse de lemas de presentación y saludos ante la mesa de 

evaluación. Sólo se concederá una pequeña extensión  en la modalidad Show. 
 

 

15.17 Se penalizará estrictamente el exceso de tiempo, tanto en la exhibición 

como de entrada y salida, con una rebaja de un (1)  punto del promedio total. 
 

 

15.18 Las bandas que desarrollen actos de indisciplina contra otros grupos, 

organizadores o evaluadores, serán vetados para próximos concursos y si han 

ocupado un lugar de privilegio, les será retirado el premio. Se enviará reporte a 

sus sitios de trabajo. 

 
15.19  El nombre de los jueces evaluadores se empezará a dar a conocer a partir 

del lunes 16 de julio. Antes de esta fecha no se suministrará ninguna información 

al respecto. 
 

 

15.20  El  día lunes 15 de julio  en horas de la noche se enviará vía correo 

electrónico a cada director el horario de participación de su banda. El listado de 

las bandas participantes se hará público el día martes 16 de Julio; antes de la esta 

fecha no se brindará información sobre las bandas participantes. 

 

15.21  Para cualquier inquietud comunicarse con Los siguientes teléfonos: 
3223793820     –     3219836515  

 

 

 

16.   ANEXOS: 

1.  Reglamento Batalla de Líneas de Percusión 

2.  Reglamento Batalla de Tambores Mayores 

3.  Planilla de Inscripción Bandas Participantes. 

4.  Planilla de Inscripción Batalla de Tambores Mayores. 

5.  Planilla de Inscripción Batalla de Percusión. 
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ANEXO 1. REGLAMENTO (BATALLA DE LÍNEAS DE PERCUSIÓN) 
 

 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
 

LUGAR Y FECHA 

El cocuy  (Boyacá), 20 de julio 

de 2019  Este evento dará inicio una vez terminada la 

categoría semi especial; no antes de las 6:00 pm y después 

de la final de la Batalla de Tambores Mayores. (Todas las 

Fases) 

 
PARTICIPANTES 

Todos las líneas de percusión interesadas en participar, 

que hagan el respectivo trámite de inscripción en 

las fechas establecidas 

COSTO DE INSCRIPCIÓN La inscripción no tendrá ningún costo. 
 

 
 
 

SISTEMA DE BATALLAS 

Las batallas se realizarán por medio de sistema de 

eliminación directa. Se hará un sorteo previo con los 

grupos inscritos para determinar las llaves; estos a su 

vez se irán eliminando entre sí hasta quedar sólo 

cuatro (4) grupos que competirán por el título de 

campeón. 
 

LÍNEAS DE PERCUSIÓN 
La línea de percusión podrá ser integrada por mínimo 3 

y máximo hasta 30 miembros participantes. 
 

 

INSTRUMENTOS PERMITIDOS 

Los instrumentos permitidos en la Batalla son 

principalmente Redoblantes, Bombos, Platillos y 

Multitenores. No obstante se podrá llevar a la Zona de 

Batalla otros instrumentos de percusión. 

UNIFORME El grupo deberá participar completamente uniformado. 
 

TIEMPO DE PRESENTACIÓN 
Cada grupo realizará dos (2) intervenciones de máximo 

dos (2) minutos. 
 
 
 

 
JUZGAMIENTO 

FASE PRELIMINAR: El espectáculo será el objetivo 

principal combinando presentación y expresión. 

Entretener al público y superar el rendimiento del 

oponente son pieza fundamental. La reacción del 

público puede influir en la decisión final. 

FINALES: El mérito será únicamente técnico y el 

objetivo es superar el rendimiento del oponente. 
 

 

GANADOR DE LA BATALLA 

Los jueces determinarán el ganador de la batalla 

inmediatamente ésta finalice. Una combinación de 

técnica, dominio, acrobacias y un gran espectáculo son 

pieza clave en la decisión final. 
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ANEXO 2. BATALLA DE TAMBOR MAYOR 
 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
 

LUGAR Y FECHA 

 El Cocuy (Boyacá),20 de julio 

de 2019  Este evento dará inicio una vez terminada la 

premiación general; no antes de las 6:00 pm. (Todas las 

Fases). 

 

 

PARTICIPANTES 

Todos los Tambores Mayores de bandas inscritas en el 

evento que interesados en participar y hagan el 

respectivo trámite de inscripción antes del 12 de 

julio del 2019 
 

 
 
 

SISTEMA DE BATALLAS 

Las batallas se realizarán por medio de sistema de 

eliminación directa. Se hará un sorteo previo con los 

inscritos para determinar las llaves; estos a su vez se 

irán eliminando entre sí hasta quedar sólo cuatro (4) 

Tambores Mayores que competirán por el título de 

campeón. 
 

INSTRUMENTOS 

ACOMPAÑANTES 

Cada tambor Mayor podrá ser acompañado a la Zona de 

batalla por máximo dos integrantes de su grupo de 

percusión. 

 
UNIFORME 

El Tambor Mayor y su grupo acompañante deberán 

estar completamente uniformados. El grupo 

acompañante será de máximo 3 personas. 
 

TIEMPO DE PRESENTACIÓN 
Cada Tambor Mayor realizará dos (2) intervenciones de 

máximo un (1) minuto. 
 
 
 
 
 
 

 
JUZGAMIENTO 

FASE PRELIMINAR: El espectáculo será el objetivo; el 

tambor mayor deberá dar una demostración de su 

trabajo, para lo cual será tenido en cuenta: voces de 

mando, dominio del bastón, sin perder en ningún 

momento el paso. Factores como porte y elegancia son 

tenidos en cuenta  para emitir un concepto. Entretener 

al público y superar el rendimiento del oponente son 

pieza fundamental. La reacción del público puede 

influir en la decisión final. 

FINALES: El mérito será únicamente técnico y el 

objetivo es superar el rendimiento del oponente. 
 

 

GANADOR DE LA BATALLA 

Los jueces determinarán el ganador de la batalla 

inmediatamente ésta finalice. Una combinación de 

técnica, dominio, acrobacias y un gran espectáculo son 

pieza clave en la decisión final. 
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ANEXO 3. PLANILLA DE INSCRIPCIÓN BANDAS 
 
 

INFORMACIÓN 
GENERAL 

 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN 

 
DEPARTAMENTO  MUNICIPIO  

 
CATEGORÍA  MODALIDAD  

 
No. DE INTEGRANTES  FECHA DE FUNDACIÓN  

 

NOMBRE DEL DIRECTOR 
O INSTRUCTOR 

 

LOGROS 
OBTENIDOS 

 
AÑO POSICIÓN EVENTO LUGAR 

    

    

    

    

 
NOMBRE DEL SHOW Y TEMAS A 

INTERPRETAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DATOS DE CONTACTO 

NOMBRE DEL RESPONSABLE  

DIRECCIÓN  TELÉFONO  

CORREO ELECTRÓNICO  

 

 

FIRMA DEL AUTORIZADA ___________________________ 
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                                                    ANEXO 4. 

PLANILLA DE INSCRIPCIÓN BATALLA DE TAMBORES MAYORES 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 

NOMBRE DEL TAMBOR 
MAYOR 

 

INSTITUCIÓN A LA QUE 
PERTENECE 

 
DEPARTAMENTO  MUNICIPIO  

 
CATEGORÍA  MODALIDAD  

 

No. DE 
ACOMPAÑANTES 

 

 
 
 
 
 
 
 

FIRMA AUTORIZADA 
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                                                        ANEXO 5. 

PLANILLA DE INSCRIPCIÓN BATALLA DE PERCUSIÓN 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 

NOMBRE DE LA LÍNEA DE 
PERCUSIÓN 

 

INSTITUCIÓN A LA QUE 
PERTENECE 

 
DEPARTAMENTO  MUNICIPIO  

 
CATEGORÍA  MODALIDAD  

 

No. DE INTEGRANTES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FIRMA AUTORIZADA 
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