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BASES DEL CONCURSO 
FANTASÍA DE CUECA 

 
“SI TIENES TALENTO PARA BAILAR CUECA PARTICIPA 

EN NUESTRO CERTAMEN EN LÍNEA” 
 

I. OBJETIVO 
 
El concurso “Fantasía de Cueca” tiene como objetivo promover la cultura y las artes escénicas a través de 
una propuesta creativa y diferente con el baile nacional en el marco del mes de la patria. 
 

II. DE LA PARTICIPACIÓN 
 
A) Podrán participar todas las personas con domicilio en la comuna de Huechuraba que tengan una edad 
igual o superior a 5 años. 
 
B) La participación estará organizada en 3 categorías: 

- Infantil: de 5 a 13 años, 
- Juvenil: de 14 a 17 años, 
- Adulto: desde los 18 años en adelante. 

 
C) Los participantes menores de 18 años deben presentar autorización de participación en el concurso 
firmada por su representante legal debidamente acreditado. El organizador del concurso facilitará las 
autorizaciones. Cada concursante, al momento de participar, acepta estas bases como leídas. El costo del 
vestuario, así como cualquier tipo de gasto en que pudiera incurrir el participante para su presentación 
en el concurso, son de su exclusiva responsabilidad y cargo. 
 
D) Para participar, los interesados deben enviar un video con su presentación de fantasía de cueca al 
correo  cultura@huechuraba.cl   junto a los siguientes datos: 

1) Nombre completo. 
2) RUT. 
3) Edad. 
4) Fecha de nacimiento. 
5) Dirección. 
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6) Confirmación de dirección de correo electrónico. 
7) Declaración de que los datos entregados son fidedignos.  

 
 

III. DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL VIDEO SOLICITADO 
 
A) Duración máxima de 3 minutos. 
 
B) Debe presentarse en formato digital, grabado desde cualquier dispositivo afín, como por ejemplo 
Teléfono Celular, Tablet, Cámara digital, entre otros. 
 
C) Debe ser grabado con la siguiente configuración de video del dispositivo: Formato MP4, calidad HD o 
superior, posición horizontal y formato de pantalla de 16:9.  
 
D) Los videos deben contar con la iluminación y acústica adecuadas para una correcta visualización y audio 
del material a evaluar. 
 
E) Los videos de los ganadores de cada categoría serán transmitidos en las redes sociales de la 
Municipalidad. 
 
F) Se podrán cambiar las fechas del concurso “Fantasía de Cueca” si así el Alcalde y el Concejo Municipal 
lo propone y dispone.  
 
 

IV. DE LA REALIZACIÓN DEL CONCURSO 
 
A) La realización del concurso se ejecutará en las siguientes etapas: 

1) Difusión.  
2) Recibo de videos de participantes.  
3) Preselección de un máximo de 10 finalistas por categoría. 
4) Definición de primer, segundo y tercer lugar.  
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V. CALIFICACIÓN, JURADO Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN GENERAL 
 
A) Los concursantes preseleccionados serán evaluados por encargados de programa, especialistas 
en los ámbitos de Danzas Folclóricas y Tradicionales de Chile  
 
B) Los ganadores de los 3 primeros lugares de cada categoría serán seleccionados por un jurado 
compuesto por tres invitados especialistas en las categorías a evaluar. 
 
C) Los puntajes se darán entre los valores del 1 al 10. En caso de empate, el jurado en su conjunto 
deberá deliberar e indicar a los ganadores en cada categoría. 
 
 

VI. CARACTERÍSTICAS DEL CONCURSO 
 
A) La participación es en dúo, sin especificación de género.  
 
B) La grabación debe ser continua y en solo una toma. 
 
C) La rutina a interpretar debe tener una duración mínima de 2 minuto y máxima de 3 minutos. 
 
D) El baile se debe realizar con una propuesta creativa y diferente: Se puede modificar la estructura base, 
el tiempo y el orden de la cueca, pero tiene que incluir los pasos básicos (floreo, escobillado y zapateo). 

E) Las o los participantes podrán decidir el formato de su acompañamiento musical: 
   E.1) “A capela” (sin acompañamiento). 

  E.2) Con pista musical.  
E.3) Acompañamiento propio o con un máximo de dos instrumentos acompañantes. 
 

 
VII. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 
A) Técnica.  
 
B) Creatividad. 
 
C) Presencia Escénica. 
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VIII. PREMIACIÓN 

 
Se entregará un premio a los tres primeros lugares, considerando que cada miembro de la pareja obtendrá 
uno.  
 
1° Lugar: Parlante  
2° Lugar: Aros de Luz 
3° Lugar: Audífonos  
 
 
Ninguno de los mencionados premios será canjeable por dinero. 
 
 
 
Nota: Todo lo producido durante el concurso en forma de impresión o reproducción a través de 
fotografía, filmación, grabación, texto escrito por medio conocido o por conocer son propiedad de la 
Municipalidad de Huechuraba.  

 


