CAMPEONATO COMUNAL DE CUECA 2018
CATEGORIA ADULTO

Fecha: SÁBADO 14 DE ABRIL 2018
Lugar: Gimnasio Municipal
Las parejas deben presentarse el día 14 de Abril en el gimnasio municipal a las 16:00 horas para el
sorteo.
OBJETIVOS
Permanecer en el tiempo como una Sociedad Chilena, conocedora de su Historia, y orgullosa de sus
valores Patrios.
Entregar a nuestros hijos un legado de respeto por sus valores Culturales, ayudándolos a crecer
como un gran árbol que el día de mañana entregue frutos a nuestra nación, siendo orgullosos
intérpretes de nuestra Danza Nacional la Cueca.
REQUISITOS
Podrán participar MAYORES de 18 años de edad en adelante a la fecha de inicio del Campeonato.
Las parejas o uno de los integrantes no podrán participar por otra comuna en un mismo año.
Las parejas deberán acreditar su residencia en la comuna, no pudiendo hacerlo por ninguna otra
en un tiempo estimado de un año, si fuese comprobada esta falta, se declarara nula la
participación de la pareja en forma inmediata y no podrá participar el año siguiente en las fases
seleccionadoras
ACREDITACION
La pareja, debe presentar fotocopia de carnet de identidad por ambos lados y certificado de
residencia. La no presentación de este documento excluye automáticamente del evento al
participante, por lo cual rogamos solucionar con antelación este trámite.
TIPO DE CUECA
Se bailará única y exclusivamente la Cueca de la zona Central de 48 compases por ser la más
difundida de Arica a la antártica.

PAUTA DE EVALUACION
- Prestancia personal y dominio escénico.
- Complementación y unión de la pareja.
- El deslizado debe ser en forma de tijeras sin exagerar el uso del metatarso (punta de pie)
- GIROS INICIALES: los tradicionales adecuados a la métrica musical de la danza y a su
Calidad interpretativa. La redonda y sus variantes como La corralera, 4 esquina.
La herradura (espalda con espalda).
- Vueltas o cambios de lado a tiempo.
- FLOREO: descripción del romance en la danza.
- ESCOBILLADO: resbalando o cepillando al ritmo de la danza a ras de piso
- ZAPATEO: galanura, variedad de pasos y picardía enmarcados en el ritmo.
- REMATE: tradicional y adecuado a la expresión cantable de la danza.
- RITMO: todas las facetas de la estructura de la danza deben ceñirse al pulso
Musical.
- RECURSOS: las parejas podrán demostrar sus propios recursos, en cada etapa de la
Danza sin caer en la desvirtualización de ella, dado que lo contrario llevará a mostrar
en forma errónea este patrimonio cultural que nos pertenece.
- PAÑUELO: Expresión y comunicación libre
VESTIMENTA
Los participantes deberán presentarse con la tenida típica del Huaso y la China.

INSCRIPCION
Las parejas se deben inscribir el día 14 de Abril del 2018. Las Planillas de inscripción pueden ser
solicitadas vía correo electrónico a encargadacultura@gmail.com. Además la pareja, debe
presentar fotocopia de carnet de identidad por ambos lados y certificado de residencia. La no

presentación de este documento excluye automáticamente del evento al participante, por lo cual
rogamos solucionar con antelación este trámite.
PREMIACION
Se premiará de la siguiente manera:
3er Lugar
2do Lugar
1er Lugar
JURADO
El jurado podrá estar compuesto por tres o cinco personas conocedoras del quehacer cuequero.
El veredicto del jurado será inapelable.

CAMPEONATO COMUNAL DE CUECA 2018
CATEGORIA JUVENIL

Fecha: 14 de Abril 2018
Lugar: Gimnasio Municipal
Las parejas deben presentarse el día 14 de Abril en el gimnasio municipal a las 16:00 horas para el
sorteo.
OBJETIVOS
Permanecer en el tiempo como una Sociedad Chilena, conocedora de su Historia, y orgullosa de sus
valores Patrios.
Entregar a nuestros hijos un legado de respeto por sus valores Culturales, ayudándolos a crecer
como un gran árbol que el día de mañana entregue frutos a nuestra nación, siendo orgullosos
interpretes de nuestra Danza Nacional la Cueca.
REQUISITOS
Podrán participar niños de entre 13 a 17 años con 11 meses de edad a la fecha de inicio del
Campeonato.
Las parejas o uno de los integrantes no podrán participar por otra comuna en un mismo año.
Las parejas deberán acreditar su residencia en la comuna, no pudiendo hacerlo por ninguna otra
en un tiempo estimado de un año, si fuese comprobada esta falta, se declarara nula la
participación de la pareja en forma inmediata y no podrá participar el año siguiente en las fases
seleccionadoras
ACREDITACION
La pareja, debe presentar fotocopia de carnet de identidad por ambos lados y certificado de
residencia. La no presentación de este documento excluye automáticamente del evento al
participante, por lo cual rogamos solucionar con antelación este trámite.
TIPO DE CUECA
Se bailará única y exclusivamente la Cueca de la zona Central de 48 compases por ser la más
difundida de Arica a la antártica.

PAUTA DE EVALUACION
- Prestancia personal y dominio escénico.
- Complementación y unión de la pareja.
- El deslizado debe ser en forma de tijeras sin exagerar el uso del metatarso (punta de pie)
- GIROS INICIALES: los tradicionales adecuados a la métrica musical de la danza y a su
Calidad interpretativa. La redonda y sus variantes como La corralera, 4 esquina.
La herradura (espalda con espalda).
- Vueltas o cambios de lado a tiempo.
- FLOREO: descripción del romance en la danza.
- ESCOBILLADO: resbalando o cepillando al ritmo de la danza a ras de piso
- ZAPATEO: galanura, variedad de pasos y picardía enmarcados en el ritmo.
- REMATE: tradicional y adecuado a la expresión cantable de la danza.
- RITMO: todas las facetas de la estructura de la danza deben ceñirse al pulso
Musical.
- RECURSOS: las parejas podrán demostrar sus propios recursos, en cada etapa de la
Danza sin caer en la desvirtualización de ella, dado que lo contrario llevará a mostrar
en forma errónea este patrimonio cultural que nos pertenece.
- PAÑUELO: Expresión y comunicación libre
VESTIMENTA
Los participantes deberán presentarse con la tenida típica del Huaso y la China.

INSCRIPCION
Las parejas se deben inscribir hasta el día 14 de Abril del 2018. Las Planillas de inscripción pueden
ser solicitadas vía correo electrónico a encargadacultura@gmail.com . Además la pareja, debe
presentar fotocopia de carnet de identidad por ambos lados y certificado de residencia. La no

presentación de este documento excluye automáticamente del evento al participante, por lo cual
rogamos solucionar con antelación este trámite.

PREMIACION
Se premiará de la siguiente manera:
3er Lugar
2do Lugar
1er Lugar
JURADO
El jurado podrá estar compuesto por tres o cinco personas conocedoras del quehacer cuequero.
El veredicto del jurado será inapelable.

CAMPEONATO COMUNAL DE CUECA 2018
CATEGORIA INFANTIL

Fecha: Sábado 14 de Abril 2018
Lugar: Gimnasio Municipal
Las parejas deben presentarse el día 14 de Abril en el gimnasio municipal a las 16:00 horas para el
sorteo.
OBJETIVOS
Permanecer en el tiempo como una Sociedad Chilena, conocedora de su Historia, y orgullosa de sus
valores Patrios.
Entregar a nuestros hijos un legado de respeto por sus valores Culturales, ayudándolos a crecer
como un gran árbol que el día de mañana entregue frutos a nuestra nación, siendo orgullosos
intérpretes de nuestra Danza Nacional la Cueca.
REQUISITOS
Podrán participar niños de entre 7 a 12 años con 11 meses de edad a la fecha de inicio del
Campeonato.
Las parejas o uno de los integrantes no podrán participar por otra comuna en un mismo año.
Las parejas deberán acreditar su residencia en la comuna, no pudiendo hacerlo por ninguna otra
en un tiempo estimado de un año, si fuese comprobada esta falta, se declarara nula la
participación de la pareja en forma inmediata y no podrá participar el año siguiente en las fases
seleccionadoras
ACREDITACION
La pareja, debe presentar fotocopia de carnet de identidad por ambos lados y certificado de
residencia. La no presentación de este documento excluye automáticamente del evento al
participante, por lo cual rogamos solucionar con antelación este trámite.
TIPO DE CUECA
Se bailará única y exclusivamente la Cueca de la zona Central de 48 compases por ser la más
difundida de Arica a la antártica.

PAUTA DE EVALUACION
- Prestancia personal y dominio escénico.
- Complementación y unión de la pareja.
- El deslizado debe ser en forma de tijeras sin exagerar el uso del metatarso (punta de pie)
- GIROS INICIALES: los tradicionales adecuados a la métrica musical de la danza y a su
Calidad interpretativa. La redonda y sus variantes como La corralera, 4 esquina.
La herradura (espalda con espalda).
- Vueltas o cambios de lado a tiempo.
- FLOREO: descripción del romance en la danza.
- ESCOBILLADO: resbalando o cepillando al ritmo de la danza a ras de piso
- ZAPATEO: galanura, variedad de pasos y picardía enmarcados en el ritmo.
- REMATE: tradicional y adecuado a la expresión cantable de la danza.
- RITMO: todas las facetas de la estructura de la danza deben ceñirse al pulso
Musical.
- RECURSOS: las parejas podrán demostrar sus propios recursos, en cada etapa de la
Danza sin caer en la desvirtualización de ella, dado que lo contrario llevará a mostrar
en forma errónea este patrimonio cultural que nos pertenece.
- PAÑUELO: Expresión y comunicación libre
VESTIMENTA
Los participantes deberán presentarse con la tenida típica del Huaso y la China.

INSCRIPCION
Las parejas se deben inscribir hasta el día 14 de Abril del 2018. Las Planillas de inscripción
pueden ser solicitadas vía correo electrónico a encargadacultura@gmail.com . Además la pareja,
debe presentar fotocopia de carnet de identidad por ambos lados y certificado de residencia. La no

presentación de este documento excluye automáticamente del evento al participante, por lo cual
rogamos solucionar con antelación este trámite.

PREMIACION
Se premiará de la siguiente manera:
3er Lugar
2do Lugar
1er Lugar
JURADO
El jurado podrá estar compuesto por tres o cinco personas conocedoras del quehacer cuequero.
El veredicto del jurado será inapelable.

FICHA DE INSCRIPCION COMUNAL DE CUECA 2018

CATEGORIA

NOMBRE Y APELLIDO
RUT
TELEFONO
CORREO ELECTRONICO
DIRECCION
FIRMA

NOMBRE Y APELLIDO
RUT
TELEFONO
CORREO ELECTRONICO
DIRECCION
FIRMA

LA PAREJA DEBE ADJUNTAR:



CERTIFICADO DE RESIDENCIA
FOTOCOPIA DE LA CEDULA DE IDENTIDAD POR AMBOS LADOS.

