COMUNA DE MOSTAZAL / CENTRO DE PADRES “ESCUELA EL RINCON” / RUT.: 65054857-4
Pers. Jurídica Dcto. Alc. 477 del 13.06.08.

BASES
CAMPEONATO DE CUECA
Escuela el Rincón
OBJETIVO:
Promover y preservar nuestra Danza Nacional y crear un espacio que permita a la comunidad adquirir más
conocimientos sobre las tradiciones y nuestras raíces.
1.- De los participantes:
a) Podrán participar todas aquellas personas que deseen ser parte en éste Campeonato de Cueca.
b) Todas aquellas personas de acuerdo a las categorías citadas más adelante.
2.- De la Competencia:
a) Este Campeonato de Cueca, esta orientado a las parejas cultoras del estilo huaso, tanto en lo
dancístico, como en la fundamentación teórica de ella.
b) La organización y las bases velarán por la preservación del vestuario tradicional del huaso y su
dama. No se aceptarán deformaciones, agregados u otros que no tengan una base nacida en la
tradición.
c) La organización velará por una concreta interpretación de la cueca, respecto de la coreografía y
no se aceptarán deformaciones o recreaciones sin base folclórica.
d) Los participantes bailarán tres pies de cueca de 48 compases en la competencia.
3.- Vestuario y presentación personal de la dama:
Vestido de china, conservando la tradición de la cueca.
4.- Vestuario y presentación personal del varón:
Vestuario de huaso, conservando la tradición del baile nacional.
5.- Del jurado:
El jurado invitado está constituido por personas idóneas, conocedoras de las raíces folklóricas de
nuestro país.
El mínimo de integrantes del jurado será de tres personas, quienes serán los encargados de
seleccionar a los ganadores.
6.-Inscripciones:
Al momento de inscribirse, las parejas deberán presentar carnet de identidad o cualquier otro
documento que certifique su fecha de nacimiento.
La edad se considerará cumplida al día de la realización del evento.
Para la ubicación en las diferentes categorías, predominará la edad del mayor de la pareja.
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Se clasificarán las parejas por categoría, de acuerdo a las siguientes características:
a)
b)
c)
d)
e)

Categoría Pre- Infantil:
Categoría Infantil:
Categoría Juvenil:
Categoría Adultos:
Cueca chora o brava, libre

Hasta 7 años.
8 a 13 años.
14 a 18 años.
19 años en adelante.
Todo competidor

Las inscripciones quedan abiertas desde el momento en que se promueve el evento hasta el inicio del
mismo.
El valor de la inscripción será según Categoría. La pareja inscrita queda liberada del pago de
entrada.
Los valores a cancelar por la Inscripción son los siguientes:

.

Categoría Pre-Infantil:
Categoría Infantil:
Categoría Juvenil:
Categoría Adultos:
Cueca chora o brava, libre:

$ 4.000
$ 4.000
$ 4.000
$ 4.000
$ 4.000

Las personas al momento de inscribirse proporcionarán sus datos personales, para así, facilitar la
premiación.
7.- Premiación:
Para todas las categorías los premios serán los siguientes
Categoría

1° Lugar

2° Lugar

3° Lugar

Pre-Infantil
Infantil
Juvenil
Adulta
Cueca Chora o Brava

Premio
$ 12.000
$ 17.000
$ 22.000
$ 12.000

Premio
$ 10.000
$ 14.000
$ 20.000
$ 10.000

Premio
Premio
Premio
Premio
Premio

Además, a cada lugar se le entregará una medalla y un diploma.
8.- Si la cantidad de parejas es menor a 6 en la categoría que este siendo presentada, se premiara solo al 1° y
2° lugar. Y en caso de que las parejas participantes sean 3 o menos, solo se premiara al 1° lugar.
9.- Cualquier otro aspecto no contemplado en estas Bases, su resolución será de competencia de la
Comisión Organizadora.
10.- Este Campeonato de Cueca se realizará en el local de la Escuela El Rincón, el día 08 de octubre a
partir de las 18:30 Hrs. como hora de inicio para inscribir a las parejas que participarán y a las 19:00 Hrs.
como hora tope para cierre de inscripciones e inicio del campeonato.
La comisión organizadora
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