BASES CAMPEONATO “1 MILLÓN PARA LA CUECA”
FIESTAS PATRIAS - SANTA JUANA 2014

1. OBJETIVO
La I. Municipalidad de Santa Juana, Octava Región de Chile, invita a todos los
Bailarines de Cueca Huasa de la comuna, la provincia, región y el país, a
participar del Primer Campeonato denominado “Un Millón para la Cueca,
Fiestas Patrias, Santa Juana 2014”, de manera de rescatar nuestras
costumbres y tradiciones, y en particular de realzar nuestra danza nacional
“La cueca”.

2. REALIZACIÓN
El Campeonato denominado “Un Millón para la Cueca, Fiestas Patrias, Santa
Juana 2014”, se realizará el Jueves 18 de septiembre del año 2014, en el
Gimnasio Municipal del Estadio de Santa Juana, a contar de las 18:30 hrs.

3. DE LOS PARTICIPANTES
Podrán participar todas las parejas de ciudadanía chilena, en tres categorías
que se detallan a continuación:
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1. Cueca Huasa Mayores de 18 años: El varón y la dama deberán tener
más de 18 años, ejecutar la cueca huasa de 48 compases y cumplir con
requisitos de vestuario e inscripción señalados en estas bases.
2. Cueca Huasa Juvenil (entre 13 y 17 años): El Varón y la Dama deberán
tener entre 13 y 17 años y ejecutar la cueca huasa de 48 compases y
cumplir con los requisitos de vestuario e inscripción señalados en estas
bases.
3. Cueca Huasa Infantil (entre 7 y 12 años): El Varón y la Dama deberán
tener entre 7 y 12 años y ejecutar la cueca huasa de 48 compases y
cumplir con los requisitos de vestuario e inscripción señalados en estas
bases.
Vestuario:
Cueca Huasa en todas las categorías: La dama deberá venir con vestimenta
tradicional de China y el Varón con vestimenta Tradicional de Huaso, lo que
será evaluado por el jurado en su oportunidad.

PRESENTACIÓN PERSONAL DE LA PAREJA:
a) Pelo corto del varón
b) Vestuario de acuerdo a la ocasión, ordenado y limpio.

4. DE LA INSCRIPCIÓN Y DEL RETIRO DE BASES
Las inscripciones y retiro de bases, se realizaran en la oficina de Relaciones
Públicas del Municipio con don Leonel Candia Gutiérrez, Jefe de la Unidad o
con Ximena Salazar, secretaria, en horario de oficina de 8.30 hrs. a 17.00 hrs.
de lunes a viernes. Teléfono 041-2779242/2779243 anexo 322 o 321.
También se inscribirán a las parejas en el lugar de realización de la
actividad, esto es el jueves 18 de septiembre hasta las 18.29 hrs. en el
gimnasio del estadio Municipal de Santa Juana, se deberán acreditar las
edades con carnet de identidad. En el caso de menores de 14 años
deberán inscribirse con un tutor o apoderado a quien se le entregará el
premio en dinero en caso de obtener algún lugar.
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Corresponderá a la comisión organizadora decidir si amerita alargar el
horario de inscripción de acuerdo a la cantidad de parejas solicitantes para
este proceso en el mismo lugar y minutos antes de comenzar el campeonato,
aun así, ninguna pareja se inscribirá una vez que haya comenzado el
campeonato.

Las bases también estarán disponible en la página del municipio
www.santajuana.cl.
La inscripción para participar en este Campeonato es gratuita.

5. DEL JURADO
La comisión organizadora designará a lo menos 3 Jurados de reconocida
trayectoria, quienes deberán entregar los resultados en las actas
proporcionadas por el Municipio.

6. DE LA EVALUACIÓN
La cueca a evaluar por el Jurado, será de 48 compases, estilo huaso.

Los aspectos considerados de la evaluación serán:







Presentación de la pareja.
Coreografía
Ritmo
Expresión
Complemento de la pareja
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- Las Notas que coloque el jurado serán de 1 a 7 por cada uno de estos
ítems de evaluación, considerando notas con intermedios de 0.5

7. DE LA SELECCIÓN DE LAS PAREJAS
Para las 3 categorías, esto es Huasa Mayores de 18 años, Huasa juvenil (entre
13 y 17 años), y Huasa Infantil (entre 7 y 12 años), el jurado clasificará a 3
parejas las que deberán ser consignadas en las actas correspondientes con los
puestos de Primer, Segundo y Tercer Lugar de acuerdo a la evaluación de la
calidad de las parejas, tomando en cuenta los criterios establecidos por estas
bases.

8. FACULTADES DE LA COMISIÓN
Cualquier situación no considerada en las presentes bases, será de
decisión de la Comisión Organizadora y serán inapelables.

9. LOS PREMIOS
Habrá un monto total a repartir de $1.290.000 en el campeonato
denominado 1 Millón para la Cueca, Fiestas Patrias, Santa Juana 2014, el
cual se dividirá de acuerdo al siguiente detalle:
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CUECA HUASA MAYORES DE 18 AÑOS

1er Lugar: $ 300.000 para la pareja más diplomas
2do. Lugar: $ 150.000 para la pareja más diplomas
3er. Lugar: $ 80.000 para la pareja más diplomas

CUECA HUASA JUVENIL (DE 13 A 17 AÑ0S)

1er Lugar: $ 200.000 para la pareja más diplomas
2do. Lugar: $ 100.000 para la pareja más diplomas
3er. Lugar: $ 80.000 para la pareja más diplomas

CUECA HUASA INFANTIL (DE 7 A 12 AÑOS)

1er Lugar: $ 200.000 para la pareja más diplomas
2do. Lugar: $ 100.000 para la pareja más diplomas
3er. Lugar: $ 80.000 para la pareja más diplomas

Podrán entregarse otros premios que estime la comisión organizadora.
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10. DEL MÍNIMO Y MÁXIMO DE PAREJAS INSCRITAS
La comisión Organizadora se reserva el derecho de suspender la realización
de la competencia de una de las categorías, de no haber como mínimo 6
parejas inscritas (por categoría).Esto, queda a criterio de la comisión. Con
Respecto al máximo de parejas será de 20 por categoría, quedando a criterio
de la comisión el aumentar este número en su oportunidad dependiendo de la
cantidad de inscritos en las otras categorías.

11. DEL MÍNIMO Y MÁXIMO DE EDADES PARA PARTICIPAR Y DEL APEGO
A LAS BASES
Se debe contemplar que los límites de edades para competir son Infantil de 7
a 12 años, de 13 a 17 años en la categoría Menores de 18 años en Cueca
Huasa Juvenil, de 18 años en adelante en la categoría Mayores de 18 Años
Cueca Huasa.

El campeonato permite el acompañamiento de barras que vengan a apoyar a
sus parejas, sin embargo, estas no influirán en la decisión del jurado.

ORGANIZA: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA.
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