
 
 

 ACTIVIDADES ENMARCADAS EN FIESTAS PATRIAS 2021 

Objetivo: Desarrollar actividades virtuales por parte de las diferentes carreras, como celebración 

de fiestas patrias 2021. 

Juegos Tradicionales Chilenos  

Bases Concurso de Video 

La DAVE,  a través de la unidad de deportes, invita a toda su comunidad estudiantil a participar del 

nuevo Concurso y desafío de Video “ Los Juegos tradicionales dieciocheros”, que busca la 

elaboración de un video por medio de celulares, desde el hogar del participante, quienes 

concursarán por categorías de juegos y deberán demostrar el dominio del implemento como , saltar 

la cuerda, trompo, o emboque. 

Pueden participar todos los estudiantes de la Universidad Central RC. Cada participante debe 

presentar 1 video, donde muestre el dominio de un juego tradicional propuesto. 

El vídeo creado por cada participante deberá ser grabado en formato digital. Cada video deberá 

estar convertido a formato MP4 para envío. 

Aspectos técnicos para considerar. 

 

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 3 segundos de silencio antes del inicio y al final. 

 

La presentación de los videos será del 01 al 06 de septiembre de 2021, hasta las 18:00 hrs., enviada 

por www.wetransfer.com, u otro; al correo corporativo de la DAVE: 

daveregioncoquimbo@ucentral.cl  

ASUNTO: Juegos tradicionales DAVE - Saltar la cuerda, Trompo, Emboque. 

 

 

 

 

 



 
 

JURADO Y CRITERIO DE EVALUACIÓN. 

Los videos presentados serán evaluados por una comisión conformada por el equipo 

DAVE. Los profesionales que integran la comisión evaluadora realizarán una preselección 

donde clasificarán 3 videos por juego, los cuales serán publicadas en el Instagram DAVE 

Región de Coquimbo. 

PREMIOS 

En etapa de evaluación final se tomarán todos los videos mejor puntuados y se seleccionarán los 3 

mejores videos ganadores de cada categoría. Se premiará a los participantes de los videos 

ganadores. 

Lugar premiado Categoría 

1er Lugar  Saltar la Cuerda 

1er Lugar  Trompo 

1er Lugar Emboque 

 

Juegos tradicionales chilenos  

Saltar la cuerda. 

Es un juego que se puede realizar individual. Si se juega individualmente, es la propia persona la 

encargada de hacer girar la cuerda y saltar. La persona será la encargada de saltar. Y asegúrate de 

saltar y realizar diferentes destrezas. 

Trompo o Peonza 

Se debe enrollar la cuerda al trompo, para luego lanzarlo al suelo intentando bailarlo. Según la edad 

de los jugadores así es el grado de dificultad para hacer los distintos trucos mientras el trompo se 

mantenga girando. 

Puedes Jugar: 

Bailarlo en el suelo y levantarlo con la mano, manteniéndolo el mayor tiempo girando en la mano. 

El emboque 

El emboque es un juguete de madera con forma de esfera o campana con un agujero de cuatro a 

cinco centímetros de profundidad. De su cuerpo sale un cordón delgado en cuyo extremo tiene 

amarrado un madero o palito que habrá que tratar de meter al agujero del emboque. 

El emboque tiene que ser lanzado al aire. La idea es que el madero logre entrar al agujero. Gana quien 

hace más número de emboques ininterrumpidamente. 

 

 



 
CONDICIONES GENERALES. 

Aceptación 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. 

✓ Los aspectos no previstos en las presentes bases serán resueltos por la Comisión 

Organizadora del concurso. 

Consultas a correo daveregioncoquimbo@ucetral.cl 

 


