LICEO COMERCIAL DE QUILLOTA

PRIMER CAMPEONATO VIRTUAL DE CUECA
“LICEO COMERCIAL DE QUILLOTA”
Sede Virtual: LICEO COMERCIAL DE QUILLOTA.
Organiza: LICEO COMERCIAL DE QUILLOTA.
Auspicia: CAMARA DE COMERCIO DE QUILLOTA.
1.- Convocatoria:
Liceo Comercial de Quillota, con el auspicio de la Cámara de Comercio de la ciudad, invita
a participar en el Primer Campeonato Virtual de Cueca.
La Cueca, declarada Danza Nacional por el Decreto N°23 del 18 de Septiembre de 1979 del
Ministerio Secretaría General de Gobierno, ha estado presente en diferentes celebraciones
escolares, el Liceo Comercial de Quillota, ha sido un espacio de promoción y difusión del
folclore nacional, en esta oportunidad se quiere reforzar y fomentar el sentimiento de
valoración, respeto y práctica de nuestra danza nacional en toda la comunidad.
2.- Objetivo general
Promover, difundir y valorar el conocimiento, aprendizaje y práctica permanente de nuestra
danza nacional “LA CUECA”.
2.1.-Objetivos Específicos:
a) Promover al interior de la Unidad Educativa, el permanente aprendizaje, práctica y
valoración de la danza nacional.
b) Establecer espacio de encuentro con la comunidad, que permita promover la
convivencia, estrechar lazos afectivos y mantener la cultura local.
c) Demostrar los valores auténticos del país, abriéndose a la participación de la
comunidad local.
3.-Modalidad de participación: Virtual, enviar video con grabación de un baile a:
WhatsApp +56

9 75166343 Junto con la ficha de inscripción.

4.Categorias:
-Primera Categoría: NIÑOS de 5° a 8° año de Enseñanza básica.
-Segunda Categoría: JOVENES Escolares de 1º a 4º año de Educación Media.
-Tercera categoría: ADULTOS Damas menores de 60 años, Varones menores de 65 años
-Cuarta categoría: ADULTO MAYOR Damas de 60 años y más, Varones 65 años y más.
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5.- De los participantes:
Participación abierta a la comunidad.
La pareja debe estar integrada por una dama y un varón, podrán participar en una sola
categoría,
6.-Vestimenta
La vestimenta para la presentación, debe ser representativa y respetuosa, damas con traje de
china y varones con traje de huaso.
En caso de vestir de civil, las damas utilizaran falda o vestido y los varones pantalón y
camisa.
7.- Evaluación.
Presentación:
Prestancia de la pareja de acuerdo con su edad (invitación, paseo), sin exagerar. Dominio
del escenario, con respecto al espacio y ubicación en que se desarrolla la danza.
Paseo, debe ser tomado del brazo. (No de la mano ni con otras tomadas).
Giros Iniciales, considerados tradicionales básicos, reconocidos por la cultura tradicional.
Floreo o Medialuna
Cambios de Lados, Respetar la métrica musical llegando y marcando el punto de inicio y
término.
Escobillado. Con desplazamiento de los pies a ras de piso, resbalando coordinadamente al
ritmo de la danza, con escobillado base con o sin figuras.
Zapateo, Se debe preservar la esencia pura de la danza manteniendo, buenos recursos del
zapateo como una expresión corporal completa, dentro de la estructura rítmica de la cueca.
Remate o Cierre, Término de la interpretación, sin esquematizar en forma brusca el cierre
de la danza, finalizando con el canto de esta. (Terminar en su centro en forma de S).
Pañuelo: Un elemento de complemento y constante movimiento en todas las etapas de la
danza y de libre expresión.

8.- Del Jurado
El jurado estará conformado por 3 personas idóneas en el tema, resguardando un número
impar de integrantes.
Deberá evaluar a las parejas solamente en una cueca.
Se elegirá a 1 pareja por cada categoría. La decisión del Jurado será INAPELABLE.
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9.-Premiación: Se entregará diploma virtual y un premio donado por la Cámara de
Comercio de Quillota, para el ganador de cada categoría.

10.- Etapas de participación:
08/09/21 al 16/09/21

Difusión y Convocatoria

20/09/21 al 24/09/21

Recepción de videos

27/09/21 al 29/09/21

Evaluación

30/09/21

Premiación

11.- Informaciones y consultas: Secretaría Liceo Comercial de Quillota,
Fono:
Correo electrónico: Licoqui@yahoo.es

Envío de videos al Whatsapp

Quillota, 07 de Septiembre de 2021

+56 9 75166343

