
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BASES DEL I CONCURSO DE BANDAS ESCOLARES DE 
MARCHAS DE TARAPACÁ 
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I. OBJETIVOS 
 

El concurso de bandas de escolares de marcha, es una instancia de sana participación 
organizada por la Secretaría Ministerial de Educación en conjunto con la Secretaría 
Ministerial de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, la Armada de Chile, el Consejo Regional 
y Gobierno Regional de Tarapacá, con el propósito de:  

- Fomentar el desarrollo de una actividad considerada como parte de nuestras 
tradiciones. 

- Potenciar a las bandas escolares como patrimonio cultural Iquiqueño. 
- Fomentar los valores cívicos. 
- Fortalecer la unión, el trabajo en equipo, la disciplina y el compañerismo. 
- Entregar un espacio de participación a las bandas escolares de marcha. 
- Generar experiencias culturales y recreativas en un ambiente de sana convivencia. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Potenciar la interpretación instrumental en los niños y jóvenes. 
- Fomentar la práctica de la actividad. 
- Fomentar la disciplina 
- Favorecer el intercambio musical. 

La difusión de la actividad y aporte del premio “La Banda Más Popular” estará a cargo 
del diario La Estrella de Iquique. 

II. QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR 
 

• Podrán participar todas las bandas pertenecientes a establecimientos educacionales de la 
región de Tarapacá, capaces de interpretar el género de marchas, independiente de su 
conformación. 

• En el presente concurso se distinguen dos categorías: 
 

1. Categoría Bandas Escolares de Marcha: entendiendo por tal aquellas bandas de 
“guerra” o de marcha con pocos instrumentos como, por ejemplo: pitos, 
clarines, caja, batería, entre otros. 

2. Categoría Bandas Instrumentales de Marcha: Entendiendo por tal, bandas de 
cualquier configuración musical que se ha adaptado para las marchas y que 
cumplan con los requisitos por los cuales serán evaluados, integradas 
únicamente por estudiantes del establecimiento educacional. 
 

• Para participar en el concurso, las bandas sólo podrán hacerlo con un repertorio de música 
de marcha, de cualquier autor, nacional o extranjero, incluso adaptaciones de otras formas 
musicales llevadas a la marcha.  
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III. SOBRE LA INSCRIPCIÓN 
 

• El plazo de inscripción es entre las 12:00 horas del 18 de abril de 2019 hasta las 23:59 horas 
del 25 de abril del mismo año. 
 

• Formato de Inscripción (Anexo N° 2). Cada banda que desee participar deberá inscribirse, 
llenando un formulario (descargar www.goretarapaca.gov.cl), donde debe llenar los datos 
que en éste se indique y firmar el encargado de banda o Jefe de banda y la firma del Director 
del establecimiento educacional a la que pertenece, enviando formulario de inscripción 
completado al correo: concursobandasescolares-@gmail.com.  

• En la inscripción deberá designar un Encargado de Banda o Jefe de Banda y contactos que 
correspondan, con quien se podrá canalizar toda la información o dudas que surjan del 
proceso. 

IV. SOBRE LOS INSTRUCTORES, PROFESORES O JEFES DE BANDA 
 

• Cada Banda participante deberá incorporar un instructor, Jefe de banda o Profesor (una 
persona), con quién será canalizada la información. 

• Los instructores, profesores o jefes de banda, serán responsables de mantener la disciplina 
de sus respectivas agrupaciones antes, durante y después de su participación, cautelando 
el debido respeto y consideraciones necesarias para el buen desenvolvimiento de la 
actividad. 

• La agrupación participante será responsable de cualquier perjuicio producido por alguno de 
los integrantes de su banda, derivando en los descuentos necesarios en la tabla de 
evaluación o, dependiendo de la magnitud del perjuicio, podría producir su descalificación.   
Lo anterior, sin perjuicio del resarcimiento de los daños producidos, si corresponde. 

V. SOBRE EL REPERTORIO PARA PARTICIPAR 
 

• El tiempo de presentación para cada una de las bandas es de un mínimo de 9 minutos hasta 
un máximo 10 minutos con 59 segundos, momento que será marcado con un timbre que 
dará por finalizada la presentación, emitido desde la amplificación existente.   Terminado el 
tiempo de exposición, la banda deberá dejar de tocar ipso-facto. 

• El repertorio deberá corresponder exclusivamente a composiciones de marcha, de cualquier 
autor, nacional o extranjero, pudiendo participar también con adaptaciones de otros estilos 
musicales llevados a la marcha.  

VI. SOBRE LA CONFIGURACIÓN DE LAS BANDAS 
 

• Las bandas que se presenten en el concurso podrán optar a una sola categoría dependiendo 
de la configuración base que posea, por ejemplo, si la banda tiene: Corneta y/o Clarines; 
Pitos; Cajas; Redoblante; Bombo; Platillos. Deberá inscribirse en la categoría de Banda 
Escolar de Marcha.    En contraposición, si la banda posee otros instrumentos como, por 
ejemplo: Trompeta, tuba, clarinete, saxo, flauta, flautín o cualquier otro instrumento, 
deberá inscribirse en la categoría de Banda Escolar Instrumental de Marcha. 
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• Si alguna de las bandas que se presenten tiene una composición distinta a las descritas en 
el punto anterior, vale decir, alguno/s de los músicos toca un instrumento que no 
corresponde a la configuración habitual de una Banda de marcha o Instrumental, podrá 
participar en igualdad de condiciones y bajo los mismos criterios, considerándose para tal 
efecto, perteneciente a la categoría que más se ajuste a su estructura de acuerdo al N° y 
tipo de instrumentos que la conformen. 

• La cantidad de alumnos mínimo por cada banda es de 35 personas y como máximo 100, 
independiente si el alumno es de Enseñanza Básica o Media. 

• Cada banda podrá incorporar opcionalmente un tambor mayor y/o “Guaripola”. 
• Cada banda deberá considerar, además, la participación del portaestandarte del 

establecimiento educacional al que pertenece (tres alumnos). Al inicio y término de la 
presentación, dicho portaestandarte deberá ingresar y retirarse marchando y antecediendo 
a su banda; durante la presentación de esta última, se posicionará al costado izquierdo de 
la misma, sin necesidad de “marcar paso”. 
 

VII. SOBRE LA VESTIMENTA 
 

• Todas las bandas deben presentarse uniformadas, sin excepción. 
• Los portaestandarte o escoltas, si los hubiere, deberán llevar el uniforme del colegio que 

corresponda. 

VIII. SOBRE LA COMPETENCIA 
 

• Cada banda deberá presentarse 1 hora antes de iniciar su participación en la competencia. 
• El horario de la convocatoria que realice el encargado a su banda dependerá de su 

exclusividad, sin embargo, estará a disposición el “Colegio Inglés”, para su estancia previa y 
que incluye solamente un lugar de convergencia y baños.  Se recuerda que el 
comportamiento, limpieza y orden en general son criterios de la pauta de evaluación. 

• El orden de presentación se dará a conocer días previos a la presentación a través de los 
jefes de banda. 

• Cada banda, en cualquiera de las dos categorías, deberá presentar dentro del tiempo 
establecido:   
 

v Una marcha de apertura (encajonamiento). 
v Cambio de frente sobre la marcha, desplazándose para ubicar la banda en el centro 

frente a los jueces y público (desplazamientos). 
v Cambio de frente, con un giro a la derecha para interpretar las marchas de desfile. 
v Desencajonar la Banda, ejecutando un cambio de frente con una conversión a la 

izquierda por secciones en línea, con eje en el último integrante de las primeras filas 
de cada sección. 

v Continuar el desplazamiento para salir del lugar de presentación. 
 

• Cada banda podrá incorporar otros movimientos, pero debe respetar la secuencia del punto 
anterior, es decir:  Encajonamiento, desplazamiento, marchas de desfile, 
desencajonamiento y salida. 
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• Cada banda deberá mantenerse en silencio mientras se presentan las demás. Sólo dentro 

del Colegio Inglés, podrá hacer un calentamiento de los instrumentos, moderando el 
volumen, una vez que haya salido del colegio, debe haber absoluto silencio, considerando 
que ha comenzado su evaluación. 
 

• Una vez que el locutor presente a la banda, ésta tendrá 30 segundos para comenzar su 
presentación, momento en donde debe ajustar, acomodar y tomar las últimas 
instrucciones. 
 

• Al momento de comenzar la presentación de una banda, la que sigue en el orden, deberá 
instalarse inmediatamente en el punto de partida en absoluto silencio. 
 

IX. SOBRE LOS JUECES DEL CONCURSO 
 

• El jurado estará integrado por 2 personas del ámbito musical; 1 persona con experiencia en 
desfiles escolares; 1 persona externa a las instituciones organizadoras de la actividad que 
haya pertenecido a una banda y 2 representantes de las instituciones organizadoras de la 
actividad.  

• El Presidente del jurado será definido entre sus miembros, de común acuerdo. 
• El presidente estará encargado de entregar y retirar las tablas de evaluación, consensuar 

frente a empates de bandas, realizar el cálculo de puntaje e informar la decisión del Jurado. 
• La decisión del Jurado será de acuerdo con los resultados obtenidos en la tabla de 

evaluación. 

X. SOBRE LA EVALUACIÓN DEL CONCURSO 
 

• Cada banda será evaluada con una tabla de evaluación (Anexo N° 1) que llenará cada juez. 
• Para obtener el puntaje final, se considerarán las evaluaciones realizadas por cada juez. 
• La tabla de evaluación considera una escala de puntaje entre 0 y 100 puntos.  
• En caso de producirse un empate en el puntaje final, el Presidente tendrá la misión de 

dirimir el resultado final. 
• Los criterios que considera la tabla (*) serán:  

N° Criterio Ponderación Indicadores 

1 Marcialidad 25% Encajonamiento, desplazamiento, marchas de 
desfile, desencajonamiento y salida. 

2 Música 25% Repertorio utilizado (originalidad); afinación; 
ritmo; Nivel de dificultad musical. 

3 Vestimenta 25% Vestuario utilizado. 

4 Disciplina en 
conjunto 25% 

Disciplina antes, durante y después de la 
presentación, movimiento de cabeza, de pies, 

de manos, coordinación. 
(*) Ver Anexo N° 1. 

 



6 
 

XI. SOBRE EL RESULTADO DEL CONCURSO 
 

• El resultado del concurso se dará a conocer al final de la jornada, mediante la entrega de un 
sobre cerrado, firmado por el presidente del Jurado, dentro del cual se indicarán los tres 
primeros lugares de ambas categorías, es decir, 1°, 2° y 3° lugar categoría de Bandas 
Escolares de Marcha y 1°, 2° y 3° lugar categoría de Bandas Escolares Instrumentales de 
Marcha. 

• Adicionalmente a esta premiación, se realizará un premio a la banda más popular, que 
realiza el diario La Estrella de Iquique, que consiste en recortar el cupón que viene en el 
diario y depositarlos en las urnas que correspondan, las cuales se abrirán el mismo día para 
contabilizarlos y premiar a la banda que posea la más alta votación.  

XII. SOBRE LOS PREMIOS 
 

• Los premios considerados para los ganadores del concurso en cualquiera de las dos 
categorías son: 

1° Lugar: Gift Card de $1.500.000 pesos 

2° Lugar: Gift Card de $1.000.000 pesos 

3° Lugar: Gift Card de $750.000 pesos 

• El premio a la Banda más popular será aportado por el Diario La Estrella de Iquique. 
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ANEXO N° 1 

TABLA DE EVALUACIÓN 

N° Criterio Sub criterios Indicador Puntaje 

1 
 
 

Marcialidad 
25% 

Encajonamiento  
20% 

La banda realiza un encajonamiento 
perfecto 

100 

La banda realiza un encajonamiento con 
algunas descoordinaciones o poco 
enérgico 

50 

La banda realiza un encajonamiento con 
descoordinación. 

10 

Marcha  
20% 

La banda realiza una marcha perfecta, 
durante toda la presentación. 

100 

La banda realiza buena marcha en la 
mayoría de los desplazamientos.  

50 

La banda no realiza una marcha 
adecuada en los desplazamientos, 
perdiendo considerablemente la 
coordinación. 

10 

Cambios de frente 
20% 

La banda realiza cambios de frente 
perfectos y/u originales 

100 

La banda realiza cambios de frente 
originales, pero poco claros. 

50 

La banda realiza cambios de frente 
descoordinados 

10 

Desencajonamiento 
20% 

La banda realiza un desencajonamiento 
perfecto y/u original 

100 

La banda realiza un desencajonamiento 
con varias descoordinaciones entre 
ellos. 

50 

 
La banda realiza un desencajonamiento 
que, apreciado en conjunto se visualiza 
muy desordenado o la poca 
coordinación conlleva a utilizar 
ineficientemente los espacios 
disponibles. 
 

10 

Salida  
20% 

La banda realiza cambios de frente 
perfectos y/u originales 

100 

La banda realiza cambios de frente 
originales, pero poco claros. 

50 

La banda realiza cambios de frente 
descoordinados 

10 

2 Música 25% Repertorio utilizado 
20% 

La banda Ejecuta un repertorio 
apropiado para la marcha y/o excelente 
adaptación. 

100 

La banda Ejecuta un repertorio poco 
apropiado para marcha y/o no muy 
buena adaptación. 

50 

La banda Ejecuta un repertorio poco 
claro, no apropiado o muy mal 
adaptado. 

10 
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Originalidad  
20% 

La banda Ejecuta un repertorio original 
(de su autoría) o un arreglo musical 
original propio 

100 

La banda Ejecuta un repertorio y/o 
arreglo que no es de su autoría. 

50 

Afinación  
20% 

La banda Ejecuta la totalidad del 
repertorio afinadamente. 

100 

La banda Ejecuta solo algunas piezas del 
repertorio afinadamente. 

50 

La banda no ejecuta afinadamente el 
repertorio. 

10 

Ritmo  
20% 

La banda ejecuta manteniendo un 
excelente pulso y sentido del ritmo 
durante el repertorio. 

100 

La banda ejecuta manteniendo el pulso 
con pequeñas variaciones durante el 
repertorio. 

50 

La banda no es capaz de ejecutar el 
repertorio con un ritmo adecuado o 
sufre constantes modificaciones durante 
el repertorio. 

10 

Nivel de dificultad 
musical  

20% 

La totalidad del repertorio de la banda 
es de alto nivel de dificultad en la 
ejecución. 

100 

Solo algunas piezas del repertorio son de 
un alto nivel de dificultad en la 
ejecución. 

50 

El repertorio que eligió la banda es de 
un nivel medio a bajo de dificultad en la 
ejecución. 

10 

3 Vestimenta 
25% 

Vestuario utilizado 
50% 

La totalidad de los integrantes de la 
banda esta correctamente uniformado 

100 

Algunos de los integrantes de la banda, 
no están uniformados o no concuerda 
con los demás. 

50 

Existen varios integrantes de la banda 
que no llevan el mismo uniforme y en su 
totalidad se distinguen fácilmente. 

10 

Vestimenta 
Portaestandarte  

50% 

La totalidad de los integrantes se 
encuentran correctamente uniformados. 

100 

Uno o dos no se encuentran 
correctamente uniformados. 

50 

Ninguno se encuentra correctamente 
uniformado. 

10 

4 Disciplina en 
conjunto 

25% 

Disciplina antes, 
durante y después 
de la presentación 

25% 

Mantiene la disciplina en todo momento 
del evento, sin excepción (antes, 
durante y después de su presentación). 

100 

Falta a la disciplina en determinados 
momentos del desarrollo del evento. 

50 

Falta a la disciplina en todo momento. 10 
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Movimiento de 
cabeza  

25% 

La banda realiza todos sus movimientos 
de cabeza coordinadamente 

100 

La banda realiza sólo algunos 
movimientos de cabeza 
coordinadamente. 

50 

La banda no realiza los movimientos de 
cabeza coordinadamente. 

10 

Movimiento de pies 
25% 

La banda realiza todos sus movimientos 
de pies coordinadamente 

100 

La banda realiza sólo algunos 
movimientos de pies coordinadamente. 

50 

La banda no realiza los movimientos de 
pies coordinadamente. 

10 

Movimiento de 
manos  

25% 

La banda realiza todos sus movimientos 
de manos coordinadamente 

100 

La banda realiza sólo algunos 
movimientos de manos 
coordinadamente. 

50 

La banda no realiza los movimientos de 
manos coordinadamente. 

10 

TOTAL 100 
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ANEXO N° 2 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 

Nombre establecimiento educacional 

 
 
Dirección y comuna 

 
 
Datos del Encargado(a) de banda                                    

Nombre: Teléfono: 
R.U.T.: E-mail: 

 
N° de integrantes de la banda 

 
 
Categoría Banda Instrumental o Banda de marcha (escoger una de las dos) 

 
 
Detalle instrumentos  

Nombre de Instrumento Cantidad de alumnos que lo tocan 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 

______________________    ______________________ 
Nombre y firma  

Director del Establecimiento 
Nombre y firma  

Encargado de Banda 


