
BASES GENERALES
CAMPEONATO DE CUECA CEFAMPA 2021

OBJETIVO
“Promover, preservar las tradiciones y valores culturales tradicionales de nuestra 
Patria, a través de nuestra danza nacional, la Cueca. Estimulando su práctica y difusión 
como una expresión viva de nuestro baile nacional

INFORMACIÓN GENERAL

El Campeonato de cueca es un evento típico de nuestro colegio, el cual cuenta con un 
buen nivel de participantes, sobre todo sigue preservando una de l  as         manifestaciones 
más antiguas de nuestra cultura y de la danza como es la cueca, donde acuden al 
llamado, jóvenes y adultos de nuestro colegio, 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: Centro Educacional y Familiar Puente Alto

INSCRIPCIONES

FECHAS: La fecha de inscripción se inicia el día 09 DE AGOSTO DE 2021 y se cierra 
el día de la competencia.

Encargados de inscripción: Profesores jefes y Secretaria, se podrán realizar por 
medio de dos vías:

Presencial: Directamente en las oficinas del Establecimiento 
Vía online, las postulaciones se realizan enviando toda la información solicitada al 
correo. 

DOCUMENTOS: Cada pareja participante deberá completar la ficha de inscripción que 
se adjunta en estas bases.

COSTO: Las inscripciones a este Campeonato son totalmente gratuitas.

DEL BAILE

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

PRESENTACIÓN

-Cada pareja de participantes debe presentarse de forma impecable el día y la hora, 
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 o chamanto, zapatos de cuero de huaso, botas corraleras/ polainas, espuelas 
y sus taloneras 
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.

JURADO Y EVALUACIÓN

El jurado estará integrado por un mínimo de 3 y máximo 5 jueces y/ o juezas expertas  
serán designados por el establecimiento, cuya misión será seleccionar y evaluar el total 
de competidores de todas las categorías de los  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.

COMPETENCIA

Cada pareja debe presentarse el día viernes 27 de agosto para el desarrollo de la  
competencia donde se premiarán los 3 primeros lugares.
-El campeonato será transmitido vía on-line a través de diferentes plataformas: zoom, 
Meet , Facebook, entre otras.



PREMIACIÓN

La premiación se realizará el mismo día 27 de agosto y se premiarán los 3 primeros 
lugares  de cada categoría de competición cuyos premios son los siguientes:

PREMIACIÓN 

1°Lugar
2° Lugar
3° Lugar

 



                         FICHA DE INSCRIPCIÓN
                                     CAMPEONATO DE CUECA

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: / / 


