BASES COMUNAL DE CUECA DEL ADULTO MAYOR SANTA
JUANA 2018
1.-OBJETIVO
La Ilustre municipalidad de Santa Juana, Octava Región del
Bio Bio, invita a todos los Adultos Mayores de la comuna,
mayores de 60 años, a participar en la Decima Cuarta Versión
del Campeonato Nacional de Cueca del Adulto Mayor, Fase
Comunal 2018.
2.- REALIZACION
El Campeonato comunal de Cueca del Adulto Mayor, se
realizara el día 28 de julio del 2018, en el Gimnasio Municipal
de Santa Juana, a contar de las 15:00 hrs.
3.- DE LOS PARTICIPANTES
Podrán participar todas las parejas autovalentes, de
ciudadanía chilena, con un mínimo de 60 años de edad al 27
de julio del 2018.

Las parejas participantes deberán lucir: el varón, traje de
huaso, sin espuelas y sin corraleras y, la dama: Traje de china.
No se evaluara traje de gañan.
Dada las condiciones físicas de los participantes, cada pareja
deberá bailar un máximo de dos cuecas.
4.- DE LA INSCRICPION
Las inscripciones se realizaran en conjunto con la Unión
Comunal de Adultos Mayores, con fecha tope de inscripción
hasta el 27 de julio del 2018.
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, la de
será enviada posteriormente a la Gobernación respectiva
para su conocimiento.

6.- LA EVALUACION
La Cueca a evaluar por el Jurado, será del tipo Huasa de la
Zona Central de 48 compases.
Los aspectos considerados de la evaluación serán:
Presentación de la pareja. Vestimenta y actitud. 15%
Paseo: 5%
Vuelta Inicial: 10%
Baile propiamente tal: 45%
Floreo, Escobillado: 10%
Zapateo y Remate final: 15%
7.- DE LA CLASIFICACION
Se clasificar en esta fase comunal una pareja que
representará a la comuna en la Fase Provincial y otra
pareja de reemplazo, en caso la primera no pudiera
participar por razones justificadas.
8.- FACULTADES DE LA COMISION
Cualquier situación no considerar en las presentes bases,
será de decisión de la Comisión Organizadora y serán
inapelables.

9.- LOS PREMIOS
1er Lugar: $ 130.000 mas diploma para la pareja
2do lugar Pareja de reemplazo; $ 90.000 mas Diploma
para la pareja
3er lugar: $ 70.000 mas diploma para la pareja
Podrán entregarse otros premios de terceros o
auspiciadores en este evento. Cada pareja participante
recibirá un presente o estimulo en esta actividad por
parte del Municipio.

ORGANIZA: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA Y
UNION COMUNAL DE ADULTOS MAYORES DE SANTA
JUANA.

