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CAMPEONATO INTERESCOLAR REGIONAL DE CUECA  
CATEGORÍA EDUCACIÓN BÁSICA, MEDIA 

 
2018 

 
BASES GENERALES 

Objetivos: 
El objetivo de este campeonato es preservar los valores de nuestra danza nacional, siendo la cueca 
nuestro baile representativo, creemos que los niños y jóvenes a través del tiempo, serán los 
futuros forjadores de nuestras tradiciones. 
La cueca que será evaluada en este certamen será la cueca Huasa Centrina. 
 
INSCRIPCIONES 
Se realizarán a través de la ficha de inscripción anexada la que deberá ser remitida por e-mail con 
plazo final el día 04 de septiembre hasta las 14:00 hrs. 
 
REALIZACIÓN:         Categoría Básica : miércoles 05 de septiembre a partir de 14:30 hrs. 
         Categoría Media : jueves 06 de septiembre a partir de 14:30 hrs. 
 

ENTRADA GENERAL $500 
(PAREJAS PARTICPANTES Y PROFESOR ENCARGADO, ENTRADA LIBERADA) 
 
LUGAR: Gimnasio Liceo “BRÍGIDA WALKER” Avda. Lo Encalada Nº1101 Ñuñoa (Metro Ñuble) 
Punto de referencia Avda. Salvador con Avda. Grecia. 
 
CATEGORÍAS 
 

1. Categoría Educación Básica 
2. Categoría Educación Media 
 
NOTA: Todos los participantes deberán presentar documento del Establecimiento educacional 
que representan. 
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1. VESTIMENTA DAMAS 
A. La tenida o vestido de la bailarina deber ser con colores tradicionales. 
B. El falso no debe ser exagerado, peinado tradicional chileno (trenzas, pelo tomado, 

engalanado con flores sin exageraciones) 
C. Zapatos de taco o tacón. 
D. Pañuelo en tela corriente 

 
 
 
 

2. VESTIMENTA VARÓN 
A. Traje o ambo de Huaso, colores tradicionales, chaqueta con solapas sin exagerar 

botones. 
 
B. Sombrero de Huaso de fieltro, pelo o pita. 
C. Camisa tradicional. 
D. Botines de Huaso. 
E. Pierneras o cubre piernas, tradicionales en cuero y con flequillos. 
F. Espuelas tradicionales. 
G. Cinturón de Huaso (cuero ribeteado) con chasquilla, o faja de lana o lanilla de 

colores y colgantes con chasquilla. 
3. Se baila la cueca de cuarenta y ocho compases, se bailará un pie de cueca, es decir tres 

cuecas, respetando el centro de la pista, cuando baile una sola pareja y compartiendo 
el espacio, cuando baile más de una pareja. 

4. Giros iniciales: 
A. Vuelta redonda 
B. Doble ese u ocho 
C. Espalda con espalda 
D. Corralera 
E. Cuatro esquinas 

5. Se deberá respetar métrica y cuadratura (esto dice relación con la utilización del 
espacio, ubicación y el tiempo en que se deben realizar las vueltas iniciales, giros, 
cambios iniciales, floreo, cepillado o escobillado, zapateo y remate). Importante 
marcar la media luna en los desplazamientos de floreo. 

6. JURADO: 
El jurado de este certamen será compuesto por 5 miembros nominados por la 
Comisión organizadora, quienes serán los encargados de dar el veredicto con el 1º y 2º 
y 3º lugar, de cada una de las categorías en competencia, cuya decisión será 
inapelable. 
Los jurados se pondrán de acuerdo y dejarán en claro sus criterios de evaluación al 
momento de realizar la reunión técnica de cada campeonato. 
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7. La Organización resolverá cualquier situación que no esté contemplada en estas bases 
y su decisión será inapelable. 

 
   Liceo Brígida Walker 
   Lo Encalada N°1101 
   Ñuñoa 
 

 
FICHA DE INSCRIPCIÓN 

Mediante la inscripción en esta ficha, comprometo la participación del establecimiento en 
este certamen. 
 
ESTABLECIMIENTO:  

DIRECCIÓN:  

TELEFONO:    E-MAIL: 

PAREJAS PARTICIPANTES: 

 

NOMBRE 

 

RUT 

CATEG 

BASICA 

CATEG 

MEDIA 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

FECHA :       FIRMA Y TIMBRE DE DIRECCIÓN 
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