
                                                        
            

 

BASES CAMPEONATO COMUNAL DE CUECA 
PROVIDENCIA 2022 

 

 

 

CONVOCATORIA: 

 

La Municipalidad de Providencia a través de la Corporación de Desarrollo 

Social, con los objetivos de promover e incentivar la práctica de la danza 

nacional en sus diferentes expresiones y preservar los valores culturales y 

tradicionales de nuestro país, tiene el agrado de invitar al “Campeonato 

Comunal de Cueca Escolar 2022” a estudiantes de enseñanza básica y media 

de los diferentes establecimientos educacionales de la comuna.  

  

El evento se realizará en el Gimnasio del Liceo Carmela Carvajal, ubicado en 

Avenida Italia N° 980 (ingreso por calle Marín), los siguientes días: 

 

Viernes 9 de septiembre para estudiantes de enseñanza media (I° a IV° 

medio), la inauguración se inicia a las 14:30 horas.  

 

Sábado 10 de septiembre para estudiantes de enseñanza básica (1° a 8° 

básico), la inauguración se inicia a las 10:00 horas. 

 

PARTICIPANTES: 

 

Podrán participar: 

 

- Los y las estudiantes de todos los establecimientos municipales, particulares 

y particulares subvencionados de enseñanza básica y media de la comuna de 

Providencia, bailando los siguientes estilos: 

Enseñanza Básica: Cueca de la zona central estilo tradicional.  

Enseñanza Media: Cueca de la zona central estilo tradicional y Cueca Urbana. 

- Los establecimientos pueden formar alianzas entre ellos. 

- Los ganadores del primer lugar de la versión 2021 tienen la posibilidad de 

participar sólo si cambian de categoría y/o de pareja de baile. 

 

 



                                                        
 

 

INSCRIPCIONES: 

 

- Cada establecimiento podrá inscribir un máximo de cinco parejas en las 

siguientes categorías: 

 

 Primer ciclo básico (1º a 4º básico). 

 Segundo ciclo básico (5º a 8º básico). 

 Educación Media. (5 parejas cueca estilo tradicional y 5 parejas cueca 

urbana) 

 

La ficha de inscripción adjunta debe ser enviada por el/la coordinador/a 

extraescolar del establecimiento al correo pcubillos@cdsprovidencia.cl hasta 

el viernes 2 de septiembre, con todos los datos solicitados en ella. 

 

JURADO: 

 

- El jurado estará integrado por personas de un amplio conocimiento en la 

materia, el que actuará de manera autónoma y su decisión será inapelable. 

Este jurado elegirá tres (3) parejas ganadoras: 1er, 2do y 3er lugar de cada 

categoría.  

 

EVALUACIÓN 

 

-  Se evaluará con un puntaje de 1 a 7, los siguientes aspectos: 

 

 Coreografía 

 Expresión  

 Ritmo 

 Comunicación 

 Dominio escénico 

 Cuadratura 

 

 

 

 

 

 



                                                        
 

 

PREMIOS: 

 

- Las parejas que resulten ganadoras de los tres primeros lugares en cada 

categoría, obtendrán: 

 

1er. lugar: medalla   

2do. lugar:   medalla   

3er. lugar:    medalla   

 

- Los establecimientos educacionales ganadores recibirán su trofeo, el mismo 

día de la competencia.  

- Los ganadores de las categorías básica y media, tendrán la posibilidad de 

presentarse en distintos establecimientos de la comuna. 

 

OBSERVACIONES: 

 

- Para verificar los detalles de participación y acreditación en el lugar del 

evento se debe tener presente: 

Enseñanza Media: el viernes 9 de septiembre a las 13:30 horas los 

participantes deben presentarse con un docente responsable de la delegación. 

Enseñanza Básica: el sábado 10 de septiembre a las 9:00 horas los 

participantes deben presentarse con un adulto responsable (docente o 

apoderado). 

- La entrega de los números de las parejas y colaciones para los participantes 

se realizará al momento de la acreditación. 

- Se solicita gestionar la autorización para uso de imagen de los participantes. 

(fotografías y redes sociales). 

- Las parejas de la competencia, pueden vestir uniforme del establecimiento o 

vestimenta típica. 

- Cualquier aspecto no contemplado en estas bases, será resuelto por la 

comisión organizadora. 

- Para cualquier consulta comunicarse al teléfono +569 85282910 o al mail 

pcubillos@cdsprovidencia.cl 
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