
 
 

 

 

BASES GENERALES 

CAMPEONATO DE CUECA DAVE 
UCEN 

 
OBJETIVO 

 

“Promover y preservar las tradiciones propias de la Patria, a través de nuestra danza 

nacional la Cueca, estimulando su práctica y difusión como una expresión viva de nuestra 

cultura” 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

El Campeonato de cueca es un evento típico de nuestras Fiestas Patrias, el cual y se ha 

generado para preservar una de   las manifestaciones más antiguas de nuestra cultura y de 

la danza como es la cueca, donde acuden al llamado tanto  estudiantes, funcionarios, 

prevaleciendo siempre el disfrute y la sana convivencia entre los/las estudiantes. 

Organiza: DAVE RC 

 Lugar: Plataforma Instagran



 

I. INSCRIPCIONES 
▪ FECHAS: La fecha de inscripción se inicia el día 01 de Septiembre  y se cierra el día 06 de 

Septiembre (estudiantes, funcionarios) hasta las 17.00  hrs. No se realizarán inscripciones 

después  de ese horario. 

 
LUGAR: Desde el 01 de Septiembre las inscripciones se         podrán realizar por correo electrónico, 

las postulaciones se realizan enviando toda la información solicitada al correo DAVE Región 
de Coquimbo daveregioncoquimbo@ucentral.cl.   

 

▪ DOCUMENTOS: Cada pareja participante deberá completar la ficha de inscripción que se 

adjunta en estas bases.  

 

▪ COSTO: Las inscripciones a este Campeonato son totalmente gratuitas. 
 

▪ ACCESO DIA DE COMPETENCIA: Para todos/as l o s  e s t u d i a n t e s  y  f u n c i o n a r i o s  

d e  l a  c o m u n i d a d  u n i v e r s i t a r i a  R e g i ó n  d e  C o q u i m b o .  

 
 

mailto:daveregioncoquimbo@ucentral.cl


 
 

 

II. PARTICIPANTES DE LA COMPETICIÓN 
 

 

ESTUDIANTES 
Todos los estudiantes que tengan categoría de alumno regular 

 

FUNCIONARIOS 
Todos los funcionarios que cuenten con contrato vigente de 
tiempo completo, media jornada, jornada hora. 

 
III. DEL BAILE 

 
Este campeonato comprende el estilo de cueca huasa, cueca brava, cueca campesina de 
48 compases. 

 

IV. PRESENTACIÓN (VIDEO) 
- Cada pareja de participantes debe presentar su video con fecha de entrega 06 de 

septiembre con las siguientes características: 
 

a) Video grabado en teléfono en horizontal. 

b) Calidad como mínimo 1080 x 720 HD. 

c) El teléfono debe estar en un trípode o en un lugar estable. 

d) La toma debe ser general y fija. 

e) Escoger un lugar con buena iluminación. 

f) El video debe partir con 5 segundos de silencio antes del inicio. 

g) Los videos participantes serán difundidos en el Instagram DAVE RC.  
 

 

 
- El vestuario en el caso del hombre corresponde a la vestimenta del huaso de 

acuerdo al estilo de cueca elegido. 



 

El vestuario de la mujer debe corresponder al vestido tradicional de acuerdo al estilo 
elegido. 

 
 

V. JURADO Y EVALUACIÓN 
 

El jurado estará integrado por  3  juezas (es)  expertas (os) que  serán designados por la 

DAVE RC, cuya misión será seleccionar y evaluar el total de competidores de todas las 

categorías participantes. Se determinará por votación del equipo de Jurados al presidente 

quien estará facultado/a para dirimir cualquier discrepancia de criterios o empate. 

Los resultados que el Jurado determine para las respectivas premiaciones son de carácter 

inapelable. 

Los criterios para evaluar son los siguientes: 

1) Presentación de la pareja (vestuario, prestancia, actitud). 

2) Danza (Estructura de la cueca, Paseo, palmas, vueltas iniciales, medialunas, 

vueltas o cambios de lado, escobillado, zapateo, remate). 

3) Uso del Vestuario (uso del pañuelo, sombrero, vestido, espuelas, entre otros). 

4) Ritmo y Pulso. 

5) Carisma y disfrute del baile. 

6) Impresión Personal Jurado. 

Cada miembro del jurado evaluará cada uno de los criterios señalados con nota de 1 a 6. 
 

 

VI. COMPETENCIA 

Cada categoría de competición tendrá un video de participación. Del total de parejas 

inscritas al finalizar la jornada se premiarán los 2 primeros lugares más un premio de con



 
 

 

VII. PREMIACIÓN 

La premiación se realizará el día 10 de Septiembre y se premiarán los primeros 3 lugares 

de ambas categorías de competición cuyos premios se distribuirán de la siguiente 

manera: 
 
 

 
CATEGORIA  

1°Lugar  
2° Lugar  
Premio de consuelo  

 
 
 

VIII.- ACEPTACION DE LAS BASES Y OBSERVACIONES 

 
✓ La sola participación en el concurso implicará la aceptación de estas bases y 

otorga el derecho exclusivo, gratuito, sin límite temporal y territorial a los 

organizadores que puedan editar, publicar, y reproducir en cualquier medio 

los trabajos de los participantes. 

✓ Los trabajos que no cumplan los requerimientos de estas bases quedarán 

excluidos de participar. 

✓ No se podrá reproducir o representar contenidos ofensivos o 

discriminatorios contra otra persona o grupos, contenidos sexuales, 

conductas impropias a su edad o groserías. 

✓ Los organizadores velarán por la protección de sus datos personales de los 

participantes. 

 

PARA MÁS INFORMACIÓN AL CORREO: DAVEREGIONDECOQUIMBO@UCENTRAL.CL 



 
 
 
 
 



 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 
CAMPEONATO DE CUECA  

 

1.- Marque con una X la categoría que corresponda: 
 

CATEGORIA  CATEGORIA  

ESTUDIANTE FUNCIONARIO 
  
  

 

DATOS PAREJAS PARTICIPANTES 
 

MUJER 
NOMBRES  

APELLIDOS  

RUT  

FECHA DE NACIMIENTO  

DOMICILIO  

TELEFONO  

REPRESENTA A  

 
 

HOMBRE 
NOMBRES  

APELLIDOS  

RUT  

FECHA DE NACIMIENTO  

DOMICILIO  

TELEFONO  

REPRESENTA A  

 

Observaciones:………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 
FECHA DE INSCRIPCIÓN: / /   


