BASES CONCURSO COMUNAL DE CUECA
NILDA SMITH GONZÁLEZ.
EL ALMA DE ESTA FIESTA ES CELEBRAR NUESTRA PATRIA, NUESTRA LIBERTAD, COMPARTIR
JUNTOS COMO COMUNA UNA LINDA FIESTA Y DISFRUTAR DE NUESTRA CULTURA, ES POR
ESTO QUE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONTULMO SE HA UNIDO A LA FAMILIA AEDO
PARA REALIZAR UN SOLO EVENTO, AUNANDO RECURSOS Y ESFUERZOS, SI BIEN ES CIERTO
EXISTEN PREMIOS, EL ENFOQUE NO ES COMPETITIVO, SINO MAS BIEN EXPRESAR EL SENTIR
DEL ALMA CHILE MEDIANTE NUESTRA DANZA NACIONAL LA CUECA.
Día: Martes 18 de Septiembre 2018.
Hora: 19 hrs.
Lugar: Gimnasio Municipal de Contulmo.
1.- Organizan:
-

Ilustre Municipalidad de Contulmo.
Familia Aedo Smith.

2.- Objetivos:
-

Promover y difundir la práctica de nuestra danza nacional “La Cueca” a todos los vecinos de nuestra
comuna y visitantes, en el marco de la celebración de nuestras Fiestas Patrias 2018.
Generar una instancia comunal de alegría, celebración y compartir, en marco de la danza nacional la
Cueca.

3.- Participantes:
Podrán participar parejas en las siguientes categorías:
- Penecas: 5 a 8 años.
- Infantil: 9 a 14 años.
- Juvenil: 15 a 18 años.
- Adulto: desde 19 años.
- Libre: libre competidor.
La edad en el caso de las parejas que cuyos miembros tengan edades correspondientes a diferentes categorías,
se sacará el promedio de edad de ambos y serán inscritos en esa categoría.
Las parejas de las categorías Penecas, Infantil, Juvenil y Adulto deben ser residentes de la comuna de Contulmo.
Las parejas tendrán la exigencia (excepto la categoría Libre), del uso de traje acorde al concurso.
4.- Inscripciones:
La inscripción general de todos los participantes, se realizará en Secretaría del Departamento de Desarrollo
Comunitario Municipal.
También se podrán inscribir en el mismo evento previo al inicio de este.
La categoría libre será espontánea y la inscripción se realizará en el mismo momento de la competencia.

5.- La Competencia:
El concurso contempla la ejecución de tres pies de cueca por pareja, por categoría. Si la cantidad de parejas en
plataforma supera las 7, se realizará por tandas, seleccionadas de forma aleatoria y donde serán seleccionados
quienes pasarán a los siguientes niveles hasta obtener los tres primeros lugares.
6.- El Jurado:
Los jurados tendrán la responsabilidad de seleccionar las parejas que ocupen los tres primeros lugares por
categoría, en base a los criterios expuestos en el punto Evaluación.
Estará conformado por 3 miembros, personas vinculadas al ámbito de la Cueca, que tengan experiencia
comprobada en baile o evaluación de la danza. Este jurado tendrá un presidente el cual será el responsable de
realizar el Juramento del Cuequero a los participantes e informar los ganadores.
7.- La Evaluación:
Considerando que la Cueca es la Danza Nacional, que representa el sentir del alma del pueblo Chileno,
considera la danza de una pareja mixta, suelta e independiente, con uso de pañuelo y los factores a evaluar
serán los siguientes:
-

Presentación de la Pareja
Vueltas y Deslizados
Escobillado
Ritmo y Zapateo
Remate
Vestimenta

Cada miembro contará con una planilla proporcionada por el equipo organizador donde evaluará según las
variables mencionadas. La evaluación será mediantes puntos, de 0 a 3 donde:
-

0 no presenta la variable evaluada.
1 presenta un desempeño deficiente de la variable evaluada.
2 presenta un desempeño bueno de la variable evaluada.
3 presenta un desempeño excelente de la variable evaluada.

La evaluación de los tres jurados se sumará y dará un puntaje final las tres primeras mayorías serán las
premiadas. En caso de empates se realizará un pie de cueca de desempate hasta que se establezcan las tres
primeras mayorías.

Elaborado el día lunes 03 de Septiembre del año 2018.

