DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO

BASES
1 ER CAMPEONATO DE CUECA ONLINE
ADULTO MAYOR, 2021
FASE COMUNAL
La Ilustre Municipalidad de Lebu a través de su Oficina de Adulto Mayor, invitan a
participar del “1º Campeonato de Cueca Online Adulto Mayor, 2021”
ASPECTOS GENERALES DE LA CONVOCATORIA
Objetivos:
Preservar y promover los valores culturales de nuestro país a través de nuestra danza
nacional, la cueca.
El Primer Campeonato online de Cueca en la Comuna de Lebu, se desarrollará de
manera virtual, para prevenir contagios de Covid-19 como medida sanitaria, actividad
que se desarrollará con motivo de las fiestas patrias.
DE LOS PARTICIPANTES
Podrán participar idealmente los residentes de la Comuna de Lebu, en dos categorías,
dando énfasis siempre en la persona mayor:
1. Primera Categoría: pareja de mayores de 60 años y/o más.
2. Segunda Categoría: persona mayor más familiar, sea este hijo, sobrino, nieto u otro.
Entenderemos como adulto mayor a toda persona que ha cumplido los 60 años, sin
diferencia entre hombres y mujeres, sea autovalente y de ciudadanía chilena, con un
mínimo de 60 años de edad al 01 de septiembre del año 2021.
Las parejas participantes deberán lucir: el Varón Traje de Huaso, sin espuelas y sin
corraleras y la Dama: Traje de China. No se evaluará Traje de Gañán.
En la fases nivel Comunal, sean realizadas a partir de la evaluación de dos Cuecas,
dadas las condiciones físicas especiales de los participantes.
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DE LOS REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN PARA LA PAREJA
1. Copia Cédula de Identidad por ambos lados.
2. Grabación con traje de huaso y china.
3. Indicar correo electrónico y número de celular.
4. Enviar video a más tardar Lunes 20 de Septiembre
5. Indicar cueca con las cuales realizo la grabación del video, detallar nombre de la
cueca y conjunto folclórico que lo interprete
ENVÍO DE VÍDEOS DE LAS PAREJAS CONCURSANTES
El vídeo de participación y los antecedentes indicados anteriormente, deben ser
enviados al correo electrónico de o.adultomayor@gmail.com o llamarnos al teléfono
412866753 para apoyarles en la grabación de este.
IMPORTANTE: Las parejas deberán enviar su vídeo de competencia grabado de
manera correcta:
 En forma horizontal, no se reciben videos grabados en forma vertical.
 Con MINIMO RUIDO AMBIENTE

 Una pequeña decoración deciochena de fondo.
FECHA RECEPCIÓN VIDEO: el plazo de envió del video es del momento de la
publicación del concurso hasta el día Lunes 20 de septiembre del presente año
2021, hasta las 13:00 hrs. Una vez enviados los videos se pasará a la etapa de
evaluación la cual se realizará de manera virtual, en vivo, con fecha viernes 24 de
septiembre a través de plataforma Municipal.
PREMIOS:
En esta oportunidad teniendo en cuenta las dos categorías a participar se premiaran a
los tres primeros lugares de cada categoría, sea esta pareja de personas mayores
de 60 años y/o más, y persona mayor y familiar. Dependiendo de la cantidad de casos
se evaluará si esta premiación se entregara de manera presencial el día del en vivo o se
entregara en el domicilio de cada participante del concurso.
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DE LA EVALUACIÓN:
La Cueca a evaluar por los jurados, el viernes 24 de Septiembre por plataforma web,
en donde el tipo de Cueca Huasa de la Zona Central es de 48 compases.
Para los fines de mayor objetividad en la elección, se ha diseñado un procedimiento de
calificación de las parejas concursantes, que considera el establecimiento de
Indicadores de Evaluación, que se explican a continuación:
1.-

Indicadores de Evaluación: La Evaluación a las parejas participantes se
aplicará considerando Técnica y Prestancia requerido para los concursantes de
nuestro Baile Patrio. Para tal efecto se han diseñado seis (6) indicadores de
medición a ser utilizados por los Señores(as) miembros del jurado.
Cada uno de los indicadores, será evaluado con una nota de 1 a 7.

2.-

PONDERACION DE INDICADORES DE EVALUACIÓN:

2.1.2.2.2.3.2.4.2.5.2.6.-

Presentación de Pareja: Vestimenta y Actitud de la Pareja: 15%
Paseo: 5%
Vuelta Inicial: 10%
Baile propiamente tal: (considerando Cueca Huasa Zona Central):45%
Floreo, Escobillado :10%
Zapateo y Remate Final :15%
TOTAL: 100 %

3. - INDICADORES DE EVALUACIÓN
NOTA
1
2
3
4
5

INDICADOR
No se observa el Gesto, Destreza técnica o Vestimenta en la pareja.
El Gesto, Destreza Técnica o Vestimenta evaluada se aprecia sólo en
un miembro de la pareja y en forma deficitaria.
El Gesto, Destreza o Vestimenta es apreciado en ambos concursantes,
no obstante en forma deficitaria.
Ejecución incompleta por gesto o ítem, no obstante observable en la
pareja.
El Gesto Técnico se observa realizado completamente, pero sin
prestancia (Ausencia de Garbo, Empatía, Comunicación de la Pareja al
público y/o picardía.)
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6
7

Gesto Técnico observado completamente y con prestancia por la pareja
concursante, no obstante no es considerado perfecto.
Gesto Técnico con Prestancia; Ritmo y Naturalidad ejecutados con
distinción por ambos concursantes (perfecta armonía entre técnica y
comunicación de la Pareja.) Sobresaliente.

Ejemplo de Evaluación:
PAREJA Nº1

PAREJA Nº2

INDICADOR
NOTA
Presentación
5.0
Paseo
6.0
Vuelta Inicial
6.0
Baile
5.0
Floreo-Escobillado
6.0
Zapateo
5.0

%
15
5
10
45
10
15

TOTAL

100

FINAL
INDICADOR
NOTA
0.75
Presentación
6.0
0.30
Paseo
6.0
0.60
Vuelta Inicial
7.0
2.25
Baile
6.0
0.60 Floreo-Escobillado
4.0
0.75
Zapateo
6.0
5.25

TOTAL

%
15
5
10
45
10
15

FINAL
0.9
0.3
0.7
2.7
0.4
0.9

100

5.9

Resultados: Pareja Nº 2 Ganadora por obtener Nota 5.9
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