
                                                       
 

BASES CONCURSO DE CUECA 2021 
 

I.-  PAREJAS INSCRIPCION Y COMPETENCIA:  
 

1.  Los CURSOS  deben presentar un máximo de 2 parejas c/u para la 

clasificatoria de cuecas. 
2. Las parejas de baile pueden estar conformados de la siguiente manera: 

2.1 Dos compañeros de cursos ( Tomando las medidas de seguridad 

respectivas) 
2.2 Con un miembro de la familia que quiera participar con el estudiante 

inscrito,  

2.3 como también el estudiante que no tenga quien lo acompañe pueda 
tener la posibilidad de hacer un baile a la Bandera. 

3. El estudiante tendrá que enviar al momento de la inscripción su nombre, 

curso y la persona que lo acompaña si así fuera el caso. 
4. Las parejas no se pueden cambiar una vez inscritas. 
5. Los PROFESORES JEFES  deberán inscribir a sus estudiantes, para 

después mandarlo al profesor Nicolás Rojas para esto tendrá hasta el día 
VIERNES 03 DE SEPTIEMBRE HASTA LAS 13.00HRS. 

6. El campeonato tendrá cuatro categorías de competición:  

- La PRIMERA clasificatoria será de Pre- Kínder y Kínder 
- La SEGUNDA clasificatoria será de primeros a cuartos básicos  
- La TERCERA clasificatoria será de quintos a octavos básicos. 

- La CUARTA clasificatoria será de I medio a IV medio. 
7. Adecuándonos al momento de pandemia que vivimos como país, la 

modalidad de la competencia será a través de un VIDEO que tendrán que 

enviar después de inscribirse y tendrán fecha hasta el día JUEVES 09 de 
septiembre 14:00hrs. 

8. Él envió será a través del correo electrónico institucional del estudiante 

inscrito hacia el correo del profesor Nicolás Rojas 

nicolas.rojas@colegiosancarlosquilicura.cl con esto tendrán que 

esperar la recepción y respuesta del profesor. 
9. La final se realizara el día Miércoles 15 a través de una transmisión en vivo 

a través del canal de YouTube de convivencia escolar, en los cuales se 

presentarán los finalistas por categoría y los ganadores. 
10. Reiteramos que el plazo máximo de entrega del video de los participantes 

será el JUEVES 09 DE SEPTIEMBRE, para que así los jurados tengan 

tiempo necesario para tomar su decisión. 
11. Para definir las parejas clasificadas, tendremos a nuestros jurados 

designados, que tendrán la tarea de ver todos los videos de los 

participantes e ir clasificando por categoría. 
 

II.- JURADOS: 

 

 Los jurados serán personas del colegio, ya sea profesores sin jefatura,  
administrativos o auxiliares. 

   
III.- VESTIMENTA: 

           

 Caracterización intencionada para el tipo de cueca que interpretará.  

 NO ES NECESARIO TENER TRAJE DE CUECA  PARA PARTICIPAR, solo 
con lo que ustedes tengan en sus casas para caracterizarse, lo importante 
es disfrutar esta instancia.    

IV.-  EVALUACIÓN: 
Los jurados evaluarán a las parejas acuerdo a los siguientes criterios básicos: 
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 Caracterización                                

 Dominio de baile                          

 Fiato de la pareja 


