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La Federación Mexicana de Bandas de Marcha Escoltas de 
Bandera y Guiones A.C. 

Convoca al: 
 

CONGRESO NACIONAL ACADEMICO 2014,  DE LA FEDERACION MEXICANA DE BANDAS DE MARCHA 
ESCOLTA Y GUIONES A.C. 

 

Evento Avalado por la Secretaria de Educación Pública a través de la Comisión Nacional de Cultura 
Física, Recreación y Deporte CONADE 

 

A celebrarse los días 1,2 y 3 de Agosto de 2014, Toluca Estado de México, teniendo como sede las Instalaciones del 
Instituto del Deporte del Estado de México. Solicita Inscripción e Informes a los siguientes teléfonos: 

 

Numero y lada Atiende Horario preferente 

(045) 55-5167-9772 C. Eduardo Hernández Muñiz 11:00 hrs a 18:00 hrs. 
 

O envía correo electrónico a congreso@femexbam.org o visita el sitio www.congreso.femexbam.org  
 

DIRIGIDO A: Instructores y Entrenadores de Banda de Guerra, Entrenadores de Escoltas de Bandera, Preparadores 
Físicos Deportivos, Profesores de Música, Profesores de Educación Física, Docentes afines interesados en conocer el 
área, así como público en general.  

 

SEDES DEL EVENTO: 
 Instituto del Deporte del Estado de México.  

 Hotel Sede (Por confirmar) 
 

INSCRIPCION E INFORMES:  
Quedan abiertas a partir de la fecha de la publicación de la presente convocatoria y hasta el día 28 de Julio de 2014. 
Deberá solicitarse la inscripción enviando imagen del Boucher de pago a congreso@femexbam.org además para 
mayores informes podrás comunicarte con los Presidentes Estatales cuyos datos se encuentran en 
www.femexbam.org. 

COSTOS: 
FECHAS APORTACION REQUISITOS 

A partir del 15 de febrero de 

2014 y hasta 30 de Abril de 2014 

La aportación general es de $1,250.00 (Un mil 

doscientos cincuenta pesos en moneda nacional) 
Deberá solicitarse la inscripción 

enviando imagen del Boucher de 

pago marcando en el mismo el 
nombre y la escuela de procedencia 

a congreso@femexbam.org 

Del 1 de Mayo de 2014 al 10 de 
Julio de 2014. 

La aportación general es de $1850.00 (Un mil 
ochocientos cincuenta pesos en moneda nacional) 

A partir del 1 de Abril de 2014 y 
hasta el 28 de Julio de 2014. 

$1300.00 (Un mil trescientos pesos en moneda 
nacional) para Asociados y que presenten 

Credencial vigente de la Femexbam expedida 

hasta 2 meses antes de la inscripción. 

 

CIERRE DE INSCRIPCIONES 28 DE JULIO DE 2014. 
La aportación se comprueba mediante Boucher en original y con los sellos legibles del banco, todo depósito deberá 
ser realizado a la cuenta bancaria número 0156620728 a nombre de LA FEDERACION MEXICANA DE BANDAS DE 
MARCHA ESCOLTAS Y GUIONES A.C. en Bancomer. (Para transferencia bancaria CLABE: 012180001566207283). 

Para solicitar comprobante fiscal se requiere copia de la cédula fiscal al momento de enviar imagen de comprobante 
de pago y cuyo comprobante fiscal será enviado 2 días hábiles después de recibir datos.  

 

La aportación incluye: Acceso e Inscripción, Materiales en multimedia, Constancia Curricular Oficial expedida por la 
FEMEXBAM debidamente avalada por la CONADE, y la SEP.  

 
Importante: Los gastos de alimentación y hospedaje, así como los accesorios y suvenir corren por cuenta de los 

participantes, se brindaran apoyo para acomodo en habitación con otros compañeros que deseen compartir la 
habitación en el Hotel Sede.  
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