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REGLAMENTO INTERNO DE LA BANDA DE MÚSICA 

ASOCIACIÓN UNIÓN MÚSICO-CULTURAL “NTRA. SRA. VIRGEN DE GRACIA” (AJOFRÍN) 
 

 

INTRODUCCIÓN 

El objeto de este reglamento es complementar y ampliar, de forma especifica y 

precisa, lo dispuesto en los Estatutos de la Asociación Unión Músico-Cultural “Ntra. 

Sra. Virgen de Gracia”, cuyo contenido estará siempre por encima de los 

Reglamentos Internos de cualquiera de los organismos pertenecientes a dicha 

Asociación. De la misma forma, cualquier decisión tomada por el conjunto de 

miembros de la Banda de Música y/o su Director deberá ser ratificada por la Junta 

Directiva dicha Asociación, que se encargará siempre de velar por el cumplimiento 

de los Estatutos y de este Reglamento. 

 

Las normas dispuestas a continuación afectarán EXCLUSIVAMENTE a todos los 

miembros de la Banda de Música, y son de obligado cumplimento. 

 

 

I – ADMISIÓN EN LA BANDA DE MÚSICA 

De forma general, estará en disposición de acceder a la Banda de Música: 

a) Todo alumno de la Escuela de Música de Ajofrín que haya completado 

satisfactoriamente el cuarto nivel de Lenguaje Musical e Instrumento 

correspondientes a la Formación Elemental, y que haya formado parte de la 

Banda Escuela durante al menos dos cursos, con valoración positiva en ambos 

por parte su Director en cuanto a asistencia e implicación. 

b) Toda persona que, no procediendo de la Escuela de Música de Ajofrín, 

demuestre un nivel equivalente, como mínimo, al establecido en el caso 

anterior. 

 

De forma excepcional, podrá participar puntualmente en la actividad de la Banda de 

Música en calidad de COLABORADOR, cualquier alumno de la Escuela si el Director 

de la Banda y el profesor de Instrumento correspondiente lo estiman necesario u 
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oportuno, o aquellos músicos que sean invitados y deseen participar en conciertos de 

carácter extraordinario. En ambos casos esto no conllevará el ingreso definitivo en la 

Banda, que se regirá siempre por los términos anteriormente citados. 

 

En cualquier caso y en última instancia, la admisión en la Banda de Música estará 

sujeta a las necesidades – en exceso o defecto – de las diferentes cuerdas 

instrumentales y el buen EQUILIBRIO entre ellas, teniendo siempre preferencia en la 

admisión los alumnos de la Escuela de Música de Ajofrín. La decisión última sobre 

este asunto o cualquier otra cuestión estrictamente musical corresponderá al Director 

de la Banda como persona responsable de la dimensión artística de la agrupación.  

 

 

II – INGRESO Y BAJA EN LA BANDA DE MÚSICA 

Todo miembro de la Banda de Música de Ajofrín deberá pertenecer como SOCIO 

ACTIVO a la Asociación Unión Músico-Cultural “Ntra. Sra. Virgen de Gracia” de 

Ajofrín, cuya cuota será la acordada según se establece en los Estatutos de dicha 

Asociación. Esta cuota será abonada mediante domiciliación bancaria. Para menores 

de 14 años, actuará como socio un progenitor; desde los 14 a los 18 años, se podrá ser 

socio a título personal previo consentimiento documentado por parte de la persona al 

cargo, tal y como se establece en los Estatutos de la Asociación. Además, para 

ingresar deberá estar de acuerdo de forma escrita con las normas establecidas en este 

Reglamento Interno. 

 

En los nuevos ingresos y bajas, para el buen funcionamiento y la organización 

musical, administrativa y logística, se respetará la temporada de la Banda de Música, 

que comienza en octubre y termina en septiembre del siguiente año. La baja deberá 

ser comunicada al Director y/o a la Junta Directiva, así como la devolución del 

material perteneciente a la Asociación prestado al músico (carpeta, partituras, 

hombreras, insignias y corbata). 
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III – PROMOCIÓN  

Se establecen dos únicas categorías para los músicos de la Banda: 

a) EDUCANDO: tras su entrada en la banda, los músicos de nuevo ingreso 

pertenecerán a esta categoría durante un periodo mínimo de un año, tras el 

cual podrán promocionar de forma voluntaria a la siguiente categoría 

mediante una prueba de nivel basada en el repertorio habitual de la Banda de 

Música en su especialidad, en la que estarán presentes el Director y el 

profesorado de la Escuela correspondiente.   

 Durante el periodo de Educando se percibirá un 75% de la totalidad de la 

 gratificación anual correspondiente a la asistencia a ensayos y actuaciones. 

b) MÚSICO DE PLENO DERECHO: pertenecerán a esta categoría todos los 

músicos que hayan superado la prueba de promoción, percibiendo el 100% de 

la gratificación anual correspondiente a la asistencia a ensayos y actuaciones.  

 

 

IV – ENSAYOS 

Previa consulta a los miembros de la Banda, la duración y frecuencia de los ensayos 

serán fijadas siempre por el Director, que se reserva el derecho a modificar tanto la 

duración como la frecuencia de los mismos en función de las necesidades de la 

temporada.  

 

Por respeto a los compañeros y a la música que se trabaja, todos los miembros de la 

Banda tienen el deber de asistir a tantos ensayos como sea posible. Para facilitar la 

consecución de los objetivos de la Banda y su trabajo semanal, se establecen en este 

Reglamento los siguientes mínimos de puntualidad y asistencia: 

- PUNTUALIDAD: los ensayos comenzarán puntualmente a la hora fijada por 

el Director. Para ello, los músicos estarán con la antelación suficiente para 

preparar su instrumento y carpeta. Si por causa mayor algún músico no puede 

llegar puntualmente, podrá incorporarse al ensayo durante la afinación tras la 

obra de calentamiento. Después de la afinación podrá incorporarse al ensayo, 

pero no se contabilizará su asistencia. 
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- ASISTENCIA: se deberá asistir al menos a un 50% de los ensayos para poder 

percibir la totalidad de la gratificación anual correspondiente. Fuera de ese 

mínimo, se percibirá un 60% de la cantidad. Se establece un suplemento del 

10% adicional para aquellos músicos que superen el 80% de asistencia, y un 

suplemento del 25% para aquellos músicos que superen el 90% de asistencia. 

 

De la calidad de los ensayos dependerá la calidad de las interpretaciones de la 

Banda. Además, tocar con gusto e intención en cada ensayo hará que las buenas 

sensaciones mejoren semana a semana, fomentando un clima positivo en la Banda.  

Es importante mantener la concentración tanto en lo que se está tocando, como en las 

indicaciones del Director. Por ello, es aconsejable disponer de lápiz y borrador en 

cada cuerda instrumental, de forma que las indicaciones o modificaciones que se 

hagan durante el ensayo queden fijadas, así como evitar practicas como continuar 

tocando cuando el Director interrumpe la Música para hacer alguna indicación.  

El uso de teléfonos móviles u otros dispositivos que puedan alterar la concentración 

durante el ensayo queda PROHIBIDO salvo casos extraordinarios y puntuales. El 

Director deberá llamar la atención a este respecto y, si esto es reiterado, se procederá 

a la invitación a abandonar el ensayo, causando falta. 

Es ACONSEJABLE también que, de saberse con seguridad la imposibilidad de asistir 

a uno o varios ensayos por causas cualesquiera, esto sea comunicado al Director con 

la mayor antelación posible para una mejor organización de los ensayos. 

 

 

V – CONCIERTOS Y OTRAS ACTUACIONES 

Las actuaciones y conciertos de cada temporada serán los fijados en el Convenio con 

el Ayuntamiento de Ajofrín, además de las contratas y otros encuentros o 

actuaciones que puedan surgir. 

Todo músico tiene el derecho y el deber de participar en las actuaciones de la Banda 

de Música, salvo que: 

- No se haya asistido a, al menos, la mitad de los ensayos específicos para una 

actuación. 
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- No cumpliéndose la premisa anterior, no se asista al ensayo/s general/es que 

el Director haya fijado como tal/es. 

 

En caso de saberse con seguridad la imposibilidad de asistir a un concierto u otra 

actuación – incluidas procesiones, dianas o pasacalles – por causas cualesquiera, es 

OBLIGATORIO comunicárselo al Director con la mayor antelación posible, a fin de 

que éste pueda solicitar músicos de refuerzo si lo considera oportuno. La NO 

comunicación de no asistencia en 3 ocasiones durante la misma temporada supondrá 

la EXPULSIÓN de la Banda de Música y la perdida de todos los derechos como 

músico y socio, y que se efectuará mediante comunicado escrito de la Junta Directiva. 

 

Al igual que en los ensayos, es importante para el resultado final de las actuaciones 

mantener hábitos como llegar con antelación suficiente al lugar de actuación, a fin de 

poder montar y revisar que todo lo necesario esté correctamente. También durante 

dianas y pasacalles.  

De igual importancia es haber preparado todas las partituras necesarias para una 

actuación durante los ensayos previos. En cuanto a pasacalles y procesiones, si no se 

conoce la partitura de memoria, es OBLIGATORIO el uso y posesión de la misma. De 

lo contrario la penalización será de un 10% de la gratificación de dicha actuación. 

Para ayudar al cumplimento de esta premisa, cualquier miembro de la Banda podrá 

notificar al Director de forma privada (siempre en ese momento, no de forma 

posterior) de la falta de partituras de un compañero. 

 

 

VI – UNIFORMIDAD E IMAGEN DE LA BANDA DE MÚSICA 

La imagen visual que la Banda ofrece en cada una de sus actuaciones no se puede 

desligar del resultado auditivo. Por tanto, es importante también cuidar este aspecto, 

a fin de dar una buena imagen; tan profesional como sea posible. Para ello se 

mantendrá siempre que sea posible la formación de la Banda en pasacalles, evitando 

comer durante los mismos o cualquier práctica que desmerezca la imagen de la 

Banda. 
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En cuanto a la vestimenta, todos los miembros de la banda vestirán la uniformidad 

COMPLETA que se establezca para cada actuación, evitándose calcetines de colores 

que no sean negro o azul marino, o cualquier prenda que salga fuera del decoro, así 

como llevar la camisa por fuera del pantalón. 

 

La Asociación será la encargada de proporcionar corbatas, hombreras y otros 

elementos característicos de la uniformidad, así como el pago del 50% del coste del 

PRIMER traje (sin camisa) que se confeccione al músico en su ingreso en la Banda. 

Dicho importe se entregará al músico de nuevo ingreso tras un periodo de dos años 

de permanencia en la Banda de Música, perdiéndose la posibilidad de subvención si 

se causa baja antes de la finalización de este periodo.  

 

Una vez entregados estos elementos, su ausencia en la uniformidad será sancionada 

con un 10% de la gratificación de la actuación en la que falten. Su reposición por 

pérdida o deterioro por mal uso serán costeados por cada músico. 

 

 

VII – MATERIAL DE LA ASOCIACIÓN A DISPOSICIÓN DE LA 

BANDA DE MÚSICA 

La Asociación Unión Músico-Cultura “Ntra. Sra. Virgen de Gracia” dispone 

mobiliario y material que cede a los organismos pertenecientes a la misma para su 

uso: atriles, carpetas y partituras, instrumentos de percusión, instrumentos de 

préstamo, equipos de sonido, etc.  

 

Es de vital importancia hacer un cuidadoso uso de todo el material, de forma que la 

vida útil del mismo sea lo más prolongada posible, sobre todo durante los traslados. 

Cuando no se requiera el uso de los Grupos de Colaboración, cada músico será 

responsable de su atril y carpeta, así como los miembros de la cuerda de Percusión 

de su instrumental.  
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La reparación o reposición de material debida a un mal uso o descuido correrán por 

cuenta del músico responsable. En caso de detectarse deterioro anómalo en el 

material, deberá ser comunicado a la Junta Directiva. 

 

 

VIII – GRUPOS DE COLABORACIÓN 

Los grupos de colaboración tienen la finalidad de aliviar y repartir tareas a la hora de 

realizar los traslados de material en las distintas actuaciones de la Banda de Música, 

sobre todo durante ferias, cuando los traslados se hacen más frecuentes. Siempre que 

se requiera, y por turnos rotatorios, los grupos de colaboración ayudarán en el 

traslado del material necesario (atriles, percusión, sillas, etc). Los grupos se 

establecerán al principio de cada temporada y siempre serán convocados por el 

Director, por propia decisión o por haber sido solicitados por los miembros de la 

Banda. 

 

 

IX – GRATIFICACIONES, BONIFICACIONES Y SANCIONES 

Todo músico tiene el derecho a recibir la gratificación anual correspondiente a su 

asistencia en las diferentes actuaciones de la Banda de Música a lo largo de la 

temporada, siempre según su categoría. Esta gratificación se efectuará, de forma 

general y siempre que sea posible, en el mes de noviembre de la siguiente 

temporada. 

 

La gratificación se verá alterada positiva o negativamente por las bonificaciones o 

sanciones acumuladas según lo establecido en los epígrafes anteriores de este 

Reglamento Interno. Corresponderá al Director, siempre con el apoyo de la Junta 

Directiva, notificar y anotar a lo largo de la temporada todo lo anteriormente 

expuesto, de forma que la Tesorería pueda aplicar dichas bonificaciones o sanciones 

a la gratificación anual de cada músico.	


