
 

“1° CONCURSO DE CUECA ON LINE  2020” 

La I. Municipalidad de Galvarino, a través de la Unidad de Desarrollo Local  
Municipal “Udel” promueve un concurso de “Cueca on Line” dentro del 
Programa “Yo me cuido, Quédate en casa”, con el fin de fomentar la actividad 
cultural y las Tradiciones Patrias con  la participación de los habitantes  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 y la celebración de nuestras tradiciones patrias en 
el marco de una nuevo aniversario patrio de nuestro País. 
 

1. Participación: Podrán participar todas aquellas parejas que lo deseen y 
que previamente hayan cumplido con la inscripción y envío de video vía on 
line, porque la idea es no romper la cuarentena preventiva y la premisa 
“Quédate en Casa” y evitar posibles contagios de Covid-19.  

 
2.- Para participar serán necesarios los siguientes datos:  

• Nombre  completo de los participantes 

• Rut de los participantes 

• Dirección  

• Teléfono de contacto  

• Correo electrónico 

• Si son menores de edad datos del apoderado 
 

3.- El formato a presentar las cuecas será el siguiente: 

• Video con un pie de cueca (3 cuecas) 

• Estilo de Cueca.- En este Campeonato de Cueca on Line, se bailará 
Cueca de 48 y 52 compases  

• Vestimentas.- Las parejas podrán elegir una de las siguientes 
alternativas: 
 

1. vestimenta Huasa. 
2. Colonial o Salón  
3.  Gañan. 

 
4.- Para efectos del concurso, se establece dos categorías y los conceptos a 
evaluar serán los siguientes: 

 
PRESENTACION DE LA PAREJA 

a).- Vestuario ordenado y limpio. 

EVALUACION DE LA DANZA 
 

PRESENTACION: Prestancia de la pareja. 

Dominio del escenario, con respecto al espacio natural y ubicación en que se 
desarrolla la danza. 

Paseo, debe ser tomado del brazo. (No de la mano ni con otras posturas) 

 



 

VUELTAS INICIALES 

Vueltas iniciales consideradas tradicionales básicas. (Todas las vueltas 
iniciales deberán ser terminadas con giro) 

Herradura o Espalda con espalda 

La Redonda o variable de esta (Cuatro esquinas) 

La doble S o el Ocho 

La Corralera (vuelta no tradicional, variante de la redonda) 

Las parejas podrán bailar solamente presentando las vueltas básicas o 
variantes de estas correctamente definidas. 

No se aceptaran como vueltas tradicionales la doble rosa,  la espiral u otras de 
creatividad no reconocida en la cultura tradicional. 

FLOREO 

Comienzo de la etapa interpretativa de la danza. 

Acercamiento a la dama en forma de medialuna, requiebros achiques, 
coqueterías, galanura, etc. 

VUELTAS O CAMBIOS DE LADO 

Respetar la métrica musical llegando y marcando el punto de inicio y término. 

Formar ese sin ser cortada con otra figura ni darse la espalda al cruzar. 

ESCOBILLADO: Desplazamiento de los pies a ras de piso, resbalando 
coordinadamente al ritmo de la danza. 

ZAPATEO: Se debe preservar la esencia pura del zapateo como una expresión 
corporal completa.  

 REMATE O CIERRE: Termino de la interpretación,  sin esquematizar en forma 
brusca el cierre de la danza. 

 USO DEL VESTUARIO 

 El movimiento del vestido será libre. 

Manta o Chamanto no debe moverse en forma brusca y sin coordinación; por 
el contrario, sus movimientos deben ser sobrios y elegantes. 

 PAÑUELO 

Un elemento de complemento y constante movimiento en todas las etapas de 
la danza y de libre expresión. 

5.- El plazo de inscripción  y envío de videos, comienza el día 08 de septiembre 
del 2020 y termina el 22 de septiembre 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 
 

http://www.galvarinochile.cl/
file:///C:/Users/Camilo%20Inostrosa/Downloads/minostroza@galvarinochile.cl


 

6.- El jurado estará compuesto por personas idóneas en el área y su fallo para 
los ganadores será inapelable.  
 

7.-Las Cuecas se subirán a  la página web del municipio de acuerdo al orden 
establecido por la organización. 
 

8.-  Se premiará DOS CATEGORIAS de acuerdo al siguiente detalle:  
 

Categoría hasta 14 años, año calendario: 
 

• PRIMER LUGAR: SET DEPORTIVO 

(2 colchonetas + 2 balones Pilates + 2 bandas elásticas + 2 set toallas faciales) 

• SEGUNDO LUGAR: SET DEPORTIVO 

(2 colchonetas + 2 bandas elásticas + 2 yenga + 2 set toallas faciales) 

• TERCER LUGAR: SET DEPORTIVO 

(1 step + mancuerna + 2 yenga + 2 bandas elásticas + set toallas faciales) 
 

Categoría 15 años y más: 
 

• PRIMER LUGAR: SET DEPORTIVO 

(2 set mancuernas + 2 step + 2 bandas elásticas + 2 set toallas faciales) 

• SEGUNDO LUGAR: SET DEPORTIVO 

(2 colchonetas + 2 balones Pilates + 2 bandas elásticas + 2 set toallas faciales) 

• TERCER LUGAR: SET DEPORTIVO 

(2 balones Pilates + 2 yenga + 2 bandas elásticas + set toallas faciales) 

 
9.- 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. 
 
 
 
 

mailto:minostroza@galvarinochile.cl

