
 
CAMPEONATO DE CUECA  

 CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES DE COLINA  2021 
 
 

ORGANIZA: Corporación Municipal de Deportes de Colina 
 
LUGAR: Parque San Miguel 
 
CATEGORIAS 

- Infantil,  
- Juvenil  
- Todo Competidor 
- Cueca Brava o de Cultores: Todo Competidor 

 
FECHA:  sábado 11 competencia de clasificación y domingo 12 de                                     
septiembre, gran final (presencial)  
 
OBJETIVOS:   Promover y preservar las tradiciones propias de la Patria, a través de nuestra 
danza nacional la Cueca. Estimulando la práctica y difusión de ella en su más pura esencia 
y variedad de estilos, como una expresión viva de nuestra cultura popular. 

 
BASES DE PARTICIPACION 

 
Participantes: Participarán las parejas que cumplan con los requisitos establecidos para 
las categorías indicadas por la organización, estas podrán hacerlo en forma libre o en 
representación de alguna institución. 
Cueca Huasa: 
 
Infantiles: nacidos año 2007 o posterior 
Juvenil: nacidos año 2004 al 2006 
Todo Competidor: nacidos año 2003 o antes 
 
Cueca Brava o de Cultores: categoría única Todo Competidor 
 
Requisitos: 
 
a) Cumplir con la edad de la categoría en la que participan 
b) Vestimenta libre, acorde al baile (no se aceptarán vestuarios simulados, prendas de 

cartón o similares) 
c) Estar debidamente inscritos. 
d) Las parejas seleccionadas se comprometen a estar presente los 2 días de 

competencias. 
e) Las inscripciones deben realizarse en www.colinadportes.cl hasta las 23:59 

horas del día jueves 9 de septiembre. 
f) Al momento de hacer el check de inscripción, el día viernes 10 y sábado 11 (previo 

al evento) de septiembre, las parejas, deberá acreditar su nombre y edad, mediante 
cédula de identidad o comprobante C.I., Fotocopia C. Identidad. 

http://www.colinadportes.cl/


 
 
 
 
 
Evaluación:  El jurado evaluará los siguientes aspectos: 
 

a) Prestancia de la pareja 
b) Vestuario 
c) Inicio de la Cueca  

- Paseo  
- Palmas 

d) Coreografía 
- Vueltas iniciales tradicionales 
- Sema circulo (floreo) 
- Cambio de lados (vueltas) 
- Escobillado (varios) 
- Zapateo (varios) 
- Remate 

e) Pulso de la cueca (ritmo) 
f) Movimiento de pañuelo 
g) El jurado estará compuesto por personas idóneas nominado por la organización 
h) El jurado seleccionará día a día las parejas que disputarán la final   

 
Cada miembro del jurado evaluará, cada uno de los aspectos señalados, con 
puntuación de 1 a 7. 
Las decisiones del jurado serán inapelables. 
Las interpretaciones de las cuecas, estarán a cargo de destacados Conjuntos 
Folclóricos nacionales. 
La familia de las parejas participantes, recibirán invitaciones para presenciar el evento.  

 
PREMIACION: 
   
1º Lugar  2 Televisores SMART TV   
 
2º Lugar  2 Equipos Musicales              
 
3º Lugar  2 Tablet                         
 
4° Lugar  2 Parlantes                              
 
 
Informaciones y consultas al Fono 958141845 Corporación Municipal de Deportes de 
Colina, Av. Concepción n° 640 www.colinadeportes.cl  
 
  
LA ORGANIZACION  
 

http://www.colinadeportes.cl/

