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BASES CAMPEONATO DE 2da VERSIÓN DEL CUECA VIRTUAL 

“Las Fiestas Patrias se viven en el Sembrador” 
En el marco de la actual situación sanitaria, y con el objeto de mantener y promover el 

proyecto educativo del Colegio, hemos organizado la Segunda Versión del Campeonato de Cueca 

virtual 2021 “Las Fiestas Patrias se viven en el Sembrador” cuyas bases contemplaban la 

participación de todos/as nuestros/as estudiantes. 

    Evaluación y premiación 

Los videos serán evaluados por un equipo de expertos del colegio, quienes han colaborado en 

los campeonatos anteriores y tienen conocimiento de las características del baile.  

Los ganadores recibirán un diploma y una gift card por cada bailarín.  

 

 
Las bases del campeonato 

Podrán participar todos los miembros de la comunidad educativa de cada colegio en las siguientes 

categorías, sin límite en la cantidad de parejas concursantes: 

- 1ra categoría: estudiantes PK a 2°básico 

-2da categoría: estudiantes de 3° a 6° básico 

- 3ra categoría: estudiantes de 7° básico a 1° medio 

- 4ta categoría: estudiantes de 2° a 4°medio 

 

I. INSCRIPCIÓN 

1.1 Para efectos de participación, este es un certamen de expresión y difusión de nuestra Danza 

Nacional y las parejas deben ser conformadas de preferencia por estudiantes del colegio.  Para 3° y 4° 

medio Párvulo pueden organizar su participación con estudiantes de otros cursos. Sin embargo, por 

las condiciones sanitarias, existe la posibilidad de que el acompañante NO sea un estudiante del 

colegio, lo que favorece la participación de los y las estudiantes que están a modalidad a 

distancia, y, otorga mayores posibilidades de participar a todos y todas las estudiantes. 

1.2 Los y las estudiantes que conformen las parejas pueden ser de distintos cursos, NO 

existiendo restricciones, es decir, un estudiante de 1°básico podría bailar con un estudiante de 

cualquier curso del colegio.  
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1.3 Será con el envío del video a su profesor(a) jefe(a). 

1.4 Todos los videos deberán ser enviados hasta el miércoles 1 de septiembre. No se aceptarán envíos 

fuera de plazo o que no cumplan los requisitos técnicos señalados a continuación. 

 

II. REQUISITOS TÉCNICOS DE LA GRABACIÓN Y ENVÍO DE VIDEO 

2.1 Cada pareja grabará solo un baile de una cueca 

2.2 El formato debe mp4. No se aceptarán otros. 

2.3 La duración del video no debe superar los 2:30 a 3 minutos. 

2.4 La grabación debe ser horizontal idealmente, con un plano central en que estén ambos bailarines 

enfocados en todo momento. 

2.5 Al inicio del video deben presentarse: nombres y curso.  

2.6 La música de la cueca debe escucharse en el video durante toda la grabación del baile. 

2.7 La cueca elegida es de libre elección, NO existiendo ningún criterio. 

2.8 Los participantes deberán presentarse con la tenida típica del Huaso y China, o de CUECA 

URBANA o BRAVA. 

2.9 El video debe ser enviado al profesor (a) jefe(a) hasta miércoles 1 de septiembre.  

 

3. DESCALIFICACIÓN 

3.1 No cumplir las normas de envío. 

3.2 No cumplir los requisitos técnicos de grabación. 

3.3 Realizar menciones o tener manifestaciones agresivas hacia otros participantes. 

 

4. JURADO 

4.1 Estará compuesto por: 3 miembros con los conocimientos técnicos y/o artísticos necesarios para 

realizar esta función. 

4.2 Su veredicto será inapelable. 

5. EVALUACIÓN 

Las parejas compiten con una sola cueca (un video grabado),  

5.1.- Presentación de la danza 

a) Prestancia de la pareja de acuerdo con su edad (invitación, paseo). 

2.- Danza: 

a) Forma y estilo de baile. 

b) Ritmo. 

c) Coreografía de la danza: 

- Giro inicial  

- Floreo: inicio del galanteo y coquetería. 

- Cambios de lados. 

- Escobillado y zapateo 

- Remate: cuando termina el canto.  

6. PREMIACIÓN 

6.1 Se publicarán en la PÁGINA WEB DEL COLEGIO www.colegiosembrador.cl,  redes sociales, y, vía 

llamado telefónico del profesor (a) jefe(a). 

6.2 Se premiará a los tres primeros lugares por cada categoría. 

 

http://www.colegiosembrador.cl/

