
 
 

 
“1° CONCURSO COREGRAFIAS ON LINE – BAILA EN CASA  2020” 

La I. Municipalidad de Galvarino, a través del Departamento de Educación Municipal 

y Departamento de Salud “Programa Yo Elijo Vivir Sano” promueve un concurso 

Coreografías de baile dentro del Programa “Yo me cuido, Quédate en casa”, con el 

fin de fomentar la actividad cultural y  la participación de los Escolares y la Familia 

Escolar de Galvarino que manifiesten su interés de participar, dentro de las 

actividades de Cuarentena Preventiva de Covid-19 de nuestra comuna y 

considerando el ámbito artístico-recreativo de la actividad. 

 

 1.- Podrán participar todas aquellas familias escolares que lo deseen y que 

previamente hayan cumplido con la inscripción,  teniendo el mismo domicilio ya que 

la idea es no romper la cuarentena preventiva y la premisa Quédate en Casa y evitar 

posibles contagios de Covid-19.  

 

2.- Para inscribirse serán necesarios los siguientes datos:  

• Nombre  completo e los participantes 

• Rut de los participantes 

• Dirección de cada integrante del grupo 

• Teléfono de contacto de cada integrante 

• Nombre Artístico del grupo  

• Nombre de la Coreografía  

• Curso  de cada integrante 

• Establecimiento Educacional a cual representan. 

 

3.- Los grupos podrán tener un mínimo de 2 integrantes y un máximo de 6 

integrantes. 

 

4.- Los participantes deberán presentar un video de un mínimo de 60 segundos y un 

máximo de 120 segundos.  

 

5.- El video deberá venir en formato, Tik Tok, mp4, Windows media, avi, Wasaph, 

facebook, Instagram, etc. 

 

6.- Para efectos del concurso, se establece una sola categoría de coreografías, 

Música moderna en toda su expresión. (Desarrollo Libre) 

 

 7.- El plazo de inscripción comienza el día 01 de julio del 2020 y termina el 22 de julio 

del 2020 a las 00.00 horas, por las vías digitales que posee el municipio 

www.galvarinochile.cl, o al correo electrónico minostroza@galvarinochile.cl 

 

8.- El jurado estará compuesto por personas idóneas en el área y su fallo para los 

ganadores será inapelable.  

 

9.-Las presentaciones se llevarán a cabo de acuerdo al orden establecido por la 

organización y se subirán a la página de facebook de la municipalidad. 

 

http://www.galvarinochile.cl/
minostroza@galvarinochile.cl


 
 

 
10.- las familias o grupos podrán grabar sus videos en forma casera o podrán 

incorporar iluminación, vestuario y escenografía, según sea su interés de mejorar su 

presentación y deberán usar mascarilla al momento de la grabación del video. 
 

 11.- Se premiará a los 4 primeros lugares de acuerdo al siguiente detalle:  
 

• Primer Lugar 

1 mesa ping pong + 2 step + 2 colchonetas 

• Segundo Lugar 

2 step + 2 colchonetas + 2 mancuernas + 2 bandas elásticas 

• Tercer Lugar 

1 step + 2 colchonetas + 2 mancuernas + 2 bandas elásticas 

• Cuarto Lugar 

2 colchonetas + 2 mancuernas + 2 bandas elásticas 

12.- Cada Familia o grupo será evaluado por el jurado, de acuerdo a los siguientes 

criterios:  

• Vestuario  

• Actitud 

• Coordinación 

• Expresión Corporal  

• Dificultad del baile  

• Desplante escénico  

• Creatividad  

• Uso de Mascarilla 

• Número de participantes 

Cada ítem tendrá un valor de nota de 1 a 10.  
 

13.- Tras el veredicto del jurado, los videos  de las familias o grupos ganadores se 

mantendrán en la página municipal, una semana posterior a la premiación. 
 

 14.- Los disfraces o trajes a utilizar no deberán develar desnudez total o parcial de 

ninguno de sus participantes.  
 

15.- Por ningún motivo se podrán utilizar ningún tipo de implementos pirotécnicos.  
 

16.- Está terminantemente prohibido realizar coreografías incluyendo animales.  
 

17.- Todo lo no contemplado en este reglamento queda a juicio de los organizadores, 

pudiendo modificar el reglamento si se considerase necesario, para cualquier 

consulta hacerla al siguiente correo: minostroza@galvarinochile.cl. 

 

 

MARCELO INOSTROZA HERNANDEZ 

OFICINA DEPORTE RURAL. 

 

 

BERNARDO ÑIRIPIL ROCHA 

DEPARTAMENTO EDUCACIÓN DE GALVARINO 
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FICHA DE INCRIPCION 

NOMBRE GRUPO:________________________________________________________ 

APODERADO:____________________________________________________________ 

RUT:_____________________________________________________________________ 

TELEFONO:______________________________________________________________ 

 

INTEGRANTES: 

NOMBRE  

RUT  

DIRECCION  

TELEFONO  

CURSO  

ESTABLECIMIENTO  

  

NOMBRE  

RUT  

DIRECCION  

TELEFONO  

CURSO  

ESTABLECIMIENTO  

  

NOMBRE  

RUT  

DIRECCION  

TELEFONO  

CURSO  

ESTABLECIMIENTO  

  

NOMBRE  

RUT  

DIRECCION  

TELEFONO  

CURSO  

ESTABLECIMIENTO  

  

NOMBRE  

RUT  

DIRECCION  

TELEFONO  

CURSO  

ESTABLECIMIENTO  

  

NOMBRE  

RUT  

DIRECCION  

TELEFONO  

CURSO  

ESTABLECIMIENTO  

 


