2019
Reglamento Directores
El siguiente estatuto se edita con el objetivo de avalar el conocimiento y
cumplimiento del reglamento establecido para el Festi-Band, Festival Internacional
de Bandas de Música Infanto-Juveniles, elaborado por la Junta Directiva de La
Fundación Festi-Band, Inc.
1. Compromisos
a. Asistir a las reuniones y encuentros programados por los
organizadores del evento.
b. Conocer y respetar los reglamentos establecidos.
c. Cumplir con las fechas programadas para la entrega de los
documentos requeridos, (listado de la Banda, formularios, fotos,
reseña de los directores y las bandas, copia del repertorio y la copia
del deposito de la inscripción)
d. Respetar las edades pautadas para cada una de las categorías
programadas, exceptuando aquellos instrumentos deficitarios.
e. Evitar los refuerzos excesivos en las agrupaciones; solo aplicar en
aquellos instrumentos deficitarios como oboe, corno, bombardino y
tuba.
f. Identificar las responsabilidades del evento en cuanto a
instalaciones, instrumental, actividades y cobertura de la inscripción.
g. Cumplir con el horario establecido para el arribo de las delegaciones.
h. Identificar, respetar y colaborar con los Guías asignados, así como
el equipo directivo.
i. Designar un Vocero por cada agrupación que sea el enlace con los
Guías y/o organizadores del evento.
j. Velar por el consumo indebido de bebidas alcohólicas antes y
durante el evento.
k. Controlar la conducta de los integrantes de su agrupación antes y
después de las presentaciones.
l. Aceptar y respetar el fallo del jurado el cual es único e inapelable.

2. Sanciones
2.1 Provocan la no participación de las bandas en el evento:
▪
▪

La ausencia injustificada de su director o un representante a las
reuniones programadas.
El incumplimiento de los reglamentos establecidos en cuanto a las
fechas de entrega de los documentos requeridos.

2.2 Provocan la descalificación de una banda durante el evento:
▪
▪
▪

Alteración de las edades de los integrantes.
La utilización excesiva de refuerzos con una edad superior a la
establecida por la categoría.
Completar la plantilla de una banda con integrantes de otra.

2.3 Provocan la descalificación y expulsión de una banda del evento:
▪
▪
▪
▪
▪

El consumo de bebidas alcohólicas, antes y durante el evento.
La falta de respeto a los Guías, personal del teatro y
organizadores del evento.
Actos graves de indisciplina antes, durante y después del evento.
El reclamo indebido a los miembros del jurado.
Discusiones fuertes con miembros de otras agrupaciones.

Yo __________________________________ director y/o representante de la
Banda de Música ___________________________________ de la ciudad de
____________________, hago constar el conocimiento y cumplimiento de los
reglamentos establecidos por la Junta Directiva de La Fundación Festi-Band, Inc.
Dado en fecha ____ de _______ de 2018, Santo Domingo Republica Dominicana.

_______________________________
Firma del director o representante

____________________________
Por la Fundación Festi-Band, Inc.

