BASES GENERALES
CAMPEONATO DE CUECA
OBJETIVO
“Promover y preservar las tradiciones propias de la Patria, a través de nuestra danza
nacional la Cueca, estimulando su práctica y difusión como una expresión viva de nuestra
cultura”

INFORMACIÓN GENERAL
El Campeonato de cueca es un evento típico de nuestras Fiestas Patrias en Colina, el cual
cuenta con un muy buen nivel de participantes y por sobre todo sigue preservando una de
las manifestaciones más antiguas de nuestra cultura y de la danza como es la cueca,
donde acuden al llamado tanto niños/as, jóvenes y adultos, prevaleciendo siempre el
disfrute y la sana convivencia entre los/las asistentes.
De esta manera uno de los principales requisitos es el respeto y el buen comportamiento
tanto de los participantes como de sus familias, acompañantes y amigos/as.
Organiza: Corporación Municipal de Deportes de Colina
Lugar: Carpa de la Cueca, Medialuna Santa Filomena

I.

INSCRIPCIONES
▪

FECHAS: La fecha de inscripción se inicia el día LUNES 01 DE SEPTIEMBRE DE 2019
y se cierra el día de la competencia según la categoría de competición (infantil,
juvenil, adulto y senior) hasta las 13:00 hrs. No se realizarán inscripciones después
de ese horario.

▪

LUGAR: Desde el lunes 01 hasta el día Martes 17 de septiembre las inscripciones se
podrán realizar por medio de dos vías:

Presencial: Directamente en las oficinas de nuestra Corporación Municipal de Deportes
ubicada en el Gimnasio Municipal (Av. Concepción #640) 1° Piso, desde las 9:00 a
14:00 hrs.; y en la tarde desde las 15:00 a 17:30 hrs. Y los viernes hasta las 16:00
hrs.
Vía online, las postulaciones se realizan enviando toda la información solicitada al correo
info@colinadeportes.cl, Debe adjuntarse toda la documentación de lo contrario su
postulación no será válida.
▪

DOCUMENTOS: Cada pareja participante deberá completar la ficha de inscripción
que se adjunta en estas bases y deberá adjuntar copia del Carnet de Identidad o en
su defecto copia del certificado de nacimiento.

▪

COSTO: Las inscripciones a este Campeonato son totalmente gratuitas.

▪

ACCESO DIA DE COMPETENCIA: Para todos/as quienes se inscriban antes del día
18 de septiembre, se les entregará una entrada gratuita de acceso para cada
participante, y en el caso de los niños/as, se les entrega una entrada para su
apoderado/a.

INSCRIPCION DURANTE FIESTAS PATRIAS: Las inscripciones se realizarán hasta las 13:00
hrs. directamente en conteiner de uso administrativo de la Corporación Municipal de
Deportes, ubicado al frente de la Medialuna de Santa Filomena.

II.

CATEGORIAS DE COMPETICIÓN
INFANTIL

Niños y niñas desde los 5 años y 13 años, es decir nacidos entre
el año 2006 y 2014.

JUVENIL

Jóvenes desde los 14 y 17 años, es decir nacidos entre los años
2002 y 2005.

ADULTO

Adultos desde los 18 a los 49 años, es decir nacidos entre los
años 1970 y 2001.

SENIOR

Adultos y adultos mayores desde los 50 años en adelante, es
decir nacidos desde el año 1969.

Para tener en consideración:
Las parejas cuya edad tenga variaciones, se considerará para el momento de la
inscripción la edad de quien sea mayor, es decir si la niña tiene 12 años y el niño tiene
15, pasaran automáticamente a la categoría juvenil.
El cupo máximo por categoría de competición es de 30 parejas participantes.

III.

DEL BAILE

Este campeonato comprende el estilo de cueca huasa, de 48 compases.

IV.

PRESENTACIÓN
-

Cada pareja de participantes debe presentarse de forma impecable el día y la hora
según su categoría de competición, en caso de atraso serán descalificados.

-

El vestuario en el caso del hombre corresponde a la vestimenta del huaso chileno,
donde de forma obligatoria debe presentarse con su vestimenta completa

1.- Sombrero de paño o chupalla.
2.- Chaqueta de huaso.
3.- Pantalón de huaso.
4.- Manta, chamanto,
4. Zapatos de cuero de huaso, botas corraleras/ polainas, espuelas y sus taloneras
respectivas.

5.- Pañuelo.
El vestuario de la mujer debe corresponder al vestido tradicional de china.
1. Vestido de china de diseño folclórico.
2.- Falso para vestido.
3.- Zapato de cuero, con medida de taco optativa.
4.- Pañuelo.
5.- Peinado de ocasión.

V.

JURADO Y EVALUACIÓN

El jurado estará integrado por un mínimo de 3 y máximo 5 jueces y/ o juezas expertas que
serán designados por la Corporación Municipal de Deportes de Colina, cuya misión será
seleccionar y evaluar el total de competidores de todas las categorías participantes. Se
determinará por votación del equipo de Jurados al presidente quien estará facultado/a
para dirimir cualquier discrepancia de criterios o empate.
Los resultados que el Jurado determine para las respectivas premiaciones son de carácter
inapelable.
Los criterios para evaluar son los siguientes:
1) Presentación de la pareja (vestuario, prestancia, actitud).
2) Danza (Estructura de la cueca, Paseo, palmas, vueltas iniciales, medialunas,
vueltas o cambios de lado, escobillado, zapateo, remate).
3) Uso del Vestuario (uso del pañuelo, sombrero, vestido, espuelas, entre otros).
4) Ritmo y Pulso.
5) Carisma y disfrute del baile.
6) Impresión Personal Jurado.
Cada miembro del jurado evaluará cada uno de los criterios señalados con nota de 1 a 7.

VI.

COMPETENCIA

Cada categoría de competición tendrá un día de participación específico de
preclasificación. Del total de parejas inscritas al finalizar la jornada clasificarán para la gran
final un total de 5 parejas. Debiendo presentarse el día 21 de septiembre para el día Final
de Competencia donde se premiarán los 3 primeros lugares.

VII.

PREMIACIÓN

La premiación se realizará el día 21 de septiembre y se premiarán los primeros 4 lugares
de cada categoría de competición cuyos premios son los siguientes:

CATEGORIA INFANTIL
1°Lugar
2° Lugar
3° Lugar

2 televisores LCD
2 parlantes Activos
2 Tablet

CATEGORIA JUVENIL
1°Lugar
2° Lugar
3° Lugar

2 televisores LCD
2 parlantes Activos
2 Tablet

CATEGORIA ADULTO
1°Lugar
2° Lugar
3° Lugar

2 televisores LCD
2 parlantes Activos
2 Tablet

CATEGORIA SENIOR
1°Lugar
2° Lugar
3° Lugar

2 televisores LCD
2 parlantes Activos
2 Tablet

VIII.

CALENDARIO COMPETENCIAS

DIA Y HORA

COMPETENCIA

LUGAR

18 septiembre.
16:00 hrs.

Competencia Campeonato de Cueca
CATEGORIA INFANTIL

Carpa de la Cueca
Medialuna de
Santa Filomena

19 septiembre.
16:00 hrs.-

Competencia Campeonato de Cueca
CATEGORIA JUVENIL

Carpa de la Cueca
Medialuna de
Santa Filomena

20 septiembre.
16:00 hrs.

Competencia Campeonato de Cueca
CATEGORIA ADULTO

Carpa de la Cueca
Medialuna de
Santa Filomena

21 septiembre.
16:00 hrs.

Competencia Campeonato de Cueca
CATEGORIA SENIOR
FINAL Categorías Infantil, Juvenil y Adulto

Carpa de la Cueca
Medialuna de
Santa Filomena

PARA MÁS INFORMACIÓN
Teléfono +56 22 2000903, Corporación Municipal de Deportes de Colina
Oficina Recepción Gimnasio Municipal, Av. Concepción #640, Colina
www.colinadeportes.cl

FICHA DE INSCRIPCIÓN
CAMPEONATO DE CUECA
FIESTA DE LA CHILENIDAD COLINA 2019
1.- Marque con una X la categoría que corresponda:
CATEGORIA
INFANTIL
(5 A 13
Años)

CATEGORIA
JUVENIL
(14 A 17
Años)

CATEGORIA
INFANTIL
(18 A 49
Años)

CATEGORIA
INFANTIL
(Desde los 50
Años y +)

DATOS PAREJAS PARTICIPANTES

MUJER
NOMBRES
APELLIDOS
RUT
FECHA DE NACIMIENTO
DOMICILIO
TELEFONO
REPRESENTA A

HOMBRE
NOMBRES
APELLIDOS
RUT
FECHA DE NACIMIENTO
DOMICILIO
TELEFONO
REPRESENTA A
Observaciones:…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
FECHA DE INSCRIPCIÓN: ______/_________/________

