
 

2° CAMPEONATO DE CUECA 2019 
LICEO BICENTENARIO DIEGO PORTALES 

 
BASES: 
 
1.-OBJETIVO GENERAL: 
                  Preservar los valores culturales y tradicionales de nuestra patria, 
promoviendo y difundiendo el conocimiento, aprendizaje y práctica de nuestra danza nacional 
entre la comunidad educativa. 
 
2.-DE LOS PARTICIPANTES: 
 
2.1.- El campeonato tendrá tres categorías: 
 
* Enseñanza Básica (segundo ciclo) 
* Enseñanza Media (1° a 4° medio) 
* Adultos (apoderados o profesores). 
 
2.2.-Cada escuela o liceo participante podrá ser representado por tres parejas como máximo en las 
categorías de enseñanza básica y enseñanza media, mientras que la categoría adultos podrá ser 
representada por dos parejas como máximo. 
 
2.3.-Cada pareja deberá presentarse con la vestimenta adecuada; la dama será: de china y el varón 
de huaso corralero. 
 
3.-DE LA COMPETENCIA: 
 
3.1.-Se realizará en tres etapas:  
 
Primera etapa: Categoría enseñanza Básica (segundo ciclo).  
Segunda etapa: Categoría adultos (profesores o apoderados). 
Tercera etapa: Enseñanza Media (1° - 4° medio). 
 
3.2.- Primero: bailaran un pie de cueca, teniendo tiempo para que el jurado clasifique un número 
determinado de parejas para la semifinal. 
3.3.- Segundo: Bailaran una canción clasificando para la final. 
3.4.- Tercero: Bailaran un pie de cueca para decidir la pareja ganadora del campeonato en su 
categoría. 
3.5.- Las parejas tendrán un número que mantendrán hasta el final de la competencia. 
 
4.- DEL JURADO: 
 
4.1.-Estará compuesto por personas idóneas en la materia. 
4.2.-Tendrá la responsabilidad de seleccionar y clasificar a las parejas. 
4.3.-Las determinaciones y/o decisiones tomadas por el jurado son de carácter inapelable. 



 

4.4.-El jurado evaluará a los participantes con una pauta que considerará como mínimo los 
siguientes aspectos: 
 

 Prestancia. 
 Paseo Inicial. 
 Ritmo y Armonía. 
 Recursos. 
 Variedad de pasos. 
 Remate o final. 

 
 
5.- DE LA PREMIACIÓN: 
 
5.1.- Se otorgará premio al primer, segundo y tercer lugar en cada categoría.  
5.2.- Los premios serán entregados al final de la competencia en la ceremonia de clausura. 
 
6.-DE LA INSCRIPCIÓN: 
 
6.1.-Cada Escuela o Liceo debe presentar la ficha de inscripción de participación con los datos 
solicitados, el día Lunes 2 de Septiembre en reunión de extraescolar a Paula Rojas Carvajal o 
también a través del correo electrónico  sebastian.valdes87@gmail.com donde  podrán enviar su 
consultas sobre el campeonato, o al número +56988204963.  
 
 
7.-DISPOSICIONES GENERALES: 
 
7.1.-Como se trata de una actividad que se enmarca dentro de un establecimiento educacional, se 
recuerda a los padres y apoderados que asistirán a acompañar a sus hijos e hijas, que deben 
mantener una actitud de respeto frente a las decisiones del jurado y evitar realizar comentarios 
ofensivos y descalificatorios hacia cualquier persona del establecimiento. 
 
 
8.-FECHA Y LUGAR:  
 
jueves 5 de Septiembre del 2019, desde las 09:30 hrs en adelante. en la multicancha del Liceo 
Bicentenario Diego Portales.  
 
 
 
 
 

 
Comisión Organizadora. 

Liceo Bicentenario Diego Portales 
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