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No se le puede requerir a ningún estudiante que asista a una práctica relacionada con la banda 
durante más de ocho horas fuera del día escolar académico por semana calendario (de domingo 
a sábado). Esta disposición se aplica a los estudiantes en todos los componentes de la banda de 
marcha. Excepción: para las escuelas que comienzan la instrucción antes del cuarto lunes de 
agosto, el límite de ocho horas de ensayo fuera del día escolar académico por semana 
calendario comenzará el martes inmediatamente posterior al Día del Trabajo. Las escuelas bajo 
esta excepción se limitarán a ocho horas de ensayo fuera del día académico por semana escolar 
(12:01 a. m. el primer día de clases de la semana calendario hasta el final del día escolar el 
último día de instrucción de la semana escolar) hasta el martes inmediatamente posterior al Día 
del Trabajo. 

 
En días de actuación (partidos de fútbol, competiciones y otras actuaciones públicas) las bandas 
pueden tener hasta una hora adicional de calentamiento y practicar más allá del tiempo de 
calentamiento programado. Las actuaciones múltiples en el mismo día no permiten la práctica 
adicional y el tiempo de calentamiento. 

 
Ejemplos de actividades sujetas a la regla de ocho horas de la Banda de 
marcha de la UIL. 

• Ensayo de la Banda de marcha (banda completa y componentes) 
• Cualquier actividad instructiva del grupo de la Banda de marcha 
• Descansos 
• Anuncios 
• Repaso y visualización de videos de la Banda de marcha 
• Traspaso de la música de la Banda de marcha 
• Seccionales de Banda de marcha (dirigidos por el director y el estudiante) 
• Clínicas para la Banda de marcha o cualquiera de sus componentes 

 
Las siguientes actividades no están incluidas en la asignación de ocho horas: 

• Tiempo de viaje hacia y desde ensayos y presentaciones 
• Tiempo de preparación del ensayo 
• Reuniones motivadoras para eventos deportivos, desfiles y otras actuaciones públicas 
• Instrucción y práctica para actividades musicales a parte de la Banda de marcha y sus 

Componentes 
 
NOTA: puede encontrar más información sobre las limitaciones de la práctica de la 
Banda de marcha en: 
www.uiltexas.org/music/marching-band 

 
"Hemos leído y comprendido la regla de las ocho horas de la Banda de marcha según lo 
indicado anteriormente y acordamos cumplir con estas reglamentaciones". 

 
Firma del padre Fecha   

 
Firma del alumno Fecha   

 
 
 

Este formulario debe ser archivado por el distrito escolar local. 

http://www.uiltexas.org/music/marching-band

