
 
 

CAMPEONATO CUECAS POPULARES 2022 

 
1. OBJETIVO: 

Este concurso busca promover y difundir la práctica de nuestra danza nacional “La 

Cueca”, preservando los valores culturales tradicionales de nuestra Patria, para ello se 

invita a participar a toda la comunidad unionina amante de nuestra Danza Nacional. 

2. FECHA Y LUGAR 

 

Esta actividad se realizará el día 01 de Octubre de 2022 en Calle Letelier. 

 

 14:30 a 15:30 horas: Inscripciones. 

 16:00 horas: Inicio de la Competencia. 

 

IMPORTANTE: Al momento del ingreso se revisara que cada participante o 

acompañante porte su pase de movilidad. 

 

3. QUIENES PUEDEN PARTICIPAR 

Podrán participar parejas constituidas por niños, niñas, adolescentes, jóvenes, 

adultos y personas mayores que lo deseen, las que serán inscritas y clasificadas en 

categorías por edades, de acuerdo a: 

   Mini Infantil 4 a 8 años 

       Infantil 9 a 14 Años 

       Juvenil 15 a 17 Años 

       Adultos 18 a 49 Años  

         Senior 50 años y más 

Juvenil Avezados 14 a 17 Años 

Adultos Avezados 18 Años en Adelante 

 

Se entenderá por Avezados, aquellas parejas que hayan ganado al menos 1 o 

más Campeonatos de Cueca a nivel Comunal, Provincial, Regional o Nacional o que 

pertenezca a algún grupo folclórico, lo cual debe ser acreditado al momento de la 

inscripción. 



 
4. PREMIACION 

 

Categoría Lugar Monto 

    Mini Infantil 4 a 8 años 

1° Lugar $ 10.000 

2° Lugar $ 8.000 

3° Lugar $ 6.000 

       Infantil 9 a 14 Años 

1° Lugar $ 12.000 

2° Lugar $ 10.000 

3° Lugar $ 8.000 

       Juvenil 15 a 17 Años 

1° Lugar $ 14.000 

2° Lugar $ 12.000 

3° Lugar $ 10.000 

       Adultos 18 a 49 Años  

1° Lugar $ 16.000 

2° Lugar $ 14.000 

3° Lugar $ 10.000 

         Senior 50 años y más 

1° Lugar $ 18.000 

2° Lugar $ 16.000 

3° Lugar $ 14.000 

Juvenil Avezados 14 a 17 Años 

1° Lugar $ 24.000 

2° Lugar $ 20.000 

3° Lugar $ 14.000 

Adultos Avezados 18 Años en 

Adelante 

1° Lugar $ 26.000 

2° Lugar $ 22.000 

3° Lugar $ 16.000 

 

 

5. DOCUMENTOS PARA INSCRIPCION 

Los documentos que se requieren al momento de la inscripción, la cual será vía 

online, mediante un formulario para tal efecto o presencial, en ambos casos el día del 

evento se debe contar con lo siguiente: 

- Cédula de Identidad  

- Pase de Movilidad 

- Certificado u otro documento que acredite tener título de Campeón a nivel 

Comunal, Provincial, Regional o Nacional o que pertenece a algún grupo folclórico. 



 
- El Pañuelo, es un complemento en nuestra Danza Nacional, y un elemento de 

comunicación de la pareja. POR LO QUE ES OBLIGATORIO SU USO, NO SE 

ACEPTARA SERVILLETAS DE PAPEL. 

 

6. QUE SE EVALUA 

 

Estimándose que la Cueca, que nuestra danza Nacional representa el sentir del 

alma del Pueblo Chileno, es una Danza de pareja mixta, suelta independiente, con uso 

de pañuelo, cuyo carácter puede ser amoroso, recreativo o festivo, cuya particularidad, 

es interpretada de distintas maneras en todo el territorio Nacional, por su ubicación 

geográfica o influencias culturales locales.  

Los integrantes del jurado evaluarán la participación de cada una de las parejas 

teniendo en cuenta, sus propios factores de evaluación y/o considerando los enunciados 

en la planilla de evaluación que les entregara la Comisión Organizadora al inicio de 

jornada. 

Se evaluara la cueca como comunicación, entendimiento y unión de la pareja por 

medio de la conquista. Expresión facial y corporal concordante con el sentimiento, la 

alegría y la picardía que caracterizan el baile.  

Se considerara en la Evaluación: Presentación, Giro Inicial, Floreo, 

Escobillao, Zapateo, Vestimenta, Uso de Pañuelo y la Apreciación Personal de 

cada Jurado. 

La evaluación será en base a puntuación de 1 a 7, siendo el 1 el puntaje más 

bajo y el 7 el puntaje más alto. 

 

7. DEL JURADO 

 

El Jurado estará compuesto por tres integrantes, quienes serán representantes de 

instituciones, organizaciones o personas naturales de la comuna, con conocimiento del 

folclor y de nuestro baile nacional.  

 

IMPORTANTE 

Cualquier materia no contemplada en las siguientes bases será de 

resolución de la Comisión Organizadora. 


