BASES CAMPEONATO COMUNAL DE CUECA ADULTO MAYOR 2022,
DE ACUERDO A LAS BESES DEL NACIONAL DE CUECA TOMÉ 2022

I. DE LA CONVOCATORIA:
La Ilustre Municipalidad de Tomé, el Servicio Nacional del Adulto Mayor y la Red Regional del Adulto
Mayor de la Región del Bío-Bío “Red de Amor”, convocan al Veintidós Campeonato Nacional de
Cueca del Adulto Mayor “Luisa Riquelme Aravena”, cuyas fases Semi-Final y Final se realizarán en la
ciudad de Tomé, entre los días 24 y 25 de Septiembre del años 2022.
Por otro lado, el Servicio Nacional del Adulto Mayor de la Región del Libertador General Bernardo
O´Higgins y la I. Municipalidad de Navidad, convocan al Campeonato Regional de Cueca Adulto
Mayor a realizar el día viernes 09 de Septiembre de 2022, a las 14:00 hrs., en el Gimnasio Municipal
de la comuna de Navidad.
II. DE LA ORGANIZACIÓN:
FASE COMUNAL: Le corresponde a la Ilustre Municipalidad de Pichilemu convocar y realizar la fase
clasificatoria comunal, que permitirá elegir a la pareja de Adultos Mayores que representará a la
comuna en la instancia Regional.
Dicha fase se llevará a cabo el día viernes 26 de agosto de 2022, a las 18:00 hrs. en la Sede de la
Unión Comunal de Adultos Mayores, ubicada en Ángel Gaete N°091.
III. DE LOS CONJUNTOS:
El conjunto que amenice el evento deberá cantar cuecas de 48 compases, y deben cantar las vueltas.
IV. DE LOS PARTICIPANTES:
Podrán participar en este campeonato, las parejas autovalentes de ciudadanía chilena, con un
mínimo de 60 años de edad cumplidos al 01 de junio del año 2022, realizando previamente su
inscripción en la Oficina del Adulto Mayor entre el 01 y 18 de agosto del presente, presentando su
carnet de identidad, certificado de residencia o cartola del Registro Social de Hogares.
Las parejas participantes deberán vestir: El varón traje de huaso, sin espuelas y sin corraleras y la
dama traje de china.
Se realizarán dos pie de cueca por pareja.
Para asegurar una mayor participación de los Adultos Mayores en este campeonato; no podrán
participar, las parejas que hayan salido campeonas nacionales en versiones anteriores.
V. DEL JURADO:
Deberá estar integrado a lo menos por tres miembros designados por la Ilustre Municipalidad de
Pichilemu. Al respecto, la conformación propuesta es la siguiente: dos (2) representantes de
Organizaciones Huasas y un (1) representante del Municipio, en lo posible adulto mayor, quien
actuará como Ministro de Fe y será el encargado de evacuar el Acta respectiva a la Delegación
Presidencial Provincial.

VI. DE LA EVALUACION:
La cueca a evaluar por los jurados, en el nivel comunal será del tipo cueca huasa de la zona central
de 48 compases.
El jurado contara con una pauta de calificación, basada en las bases del concurso Nacional de Cueca
Adulto Mayor Tomé 2022.
1.- Indicadores de evaluación:
La evaluación a las parejas participantes se aplicará considerando la técnica y prestancia requerida
para los concursantes del campeonato. Para tal efecto, los jurados aplicarán los seis indicadores de
medición diseñados para el Campeonato Nacional de Cueca Adulto Mayor.
Cada uno de los indicadores, será evaluado con nota de 1 a 7.
2.- Ponderación de indicadores de evaluación:







Presentación de pareja: Vestimenta y actitud de esta 15%
Paseo: 5%
Vuelta inicial 10%
Baile propiamente tal (Considerando cueca huasa zona central): 45%
Floreo y escobillado: 10%
Zapateo y remate final: 15%

3.- Indicadores de evaluación:
NOTA INDICADOR
1
No se observa el gesto, destreza técnica o vestimenta en la pareja
2
El gesto, destreza técnica o vestimenta evaluada se aprecia solo en un miembro
de la pareja y en forme deficitaria.
3
El gesto, destreza técnica o vestimenta es apreciado en ambos concursantes, no
obstante en forma deficitaria.
4
Ejecución incompleta por gesto o ítem, no obstante observable en la pareja.
5
El gesto técnico se observa realizado completamente, pero sin prestancia
(Ausencia de garbo, empatía, comunicación de la pareja al público y/o picardía)
6
Gesto técnico observado completamente y con prestancia por la pareja
concursante, no obstante no es considerado perfecto.
7
Gesto técnico con prestancia; ritmo y naturalidad ejecutados con distinción por
ambos concursantes (perfecta armonía entre técnica y comunicación de la
pareja.). Sobresaliente.

Ejemplo de Evaluación:
PAREJA N°1
PAREJA N°2
INDICADOR
NOTA %
FINAL INDICADOR
Presentación
5.0
15
0.75
Presentación
Paseo
6.0
5
0.30
Paseo
Vuelta Inicial
6.0
10
0.60
Vuelta Inicial
Baile
5.0
45
2.25
Baile
Floreo- Escobillado
6.0
10
0.60
Floreo-Escobillado
Zapateo
5.0
15
0.75
Zapateo
TOTAL
100
5.25
TOTAL
Resultados: Pareja N°2 ganadora por obtener Nota 5.9.

NOTA
6.0
6.0
7.0
6.0
4.0
6.0

%
15
5
10
45
10
15
100

FINAL
0.9
0.3
0.7
2.7
0.4
0.9
5.9

VII. DE LOS PREMIOS:
1) La pareja que resulte ganadora recibirá $140.000 como premio, banda para dama y pendón para
varón, más medalla de participación.
2) La pareja que obtenga el segundo lugar recibirá $100.000 como premio, más medallas de
participación.
3) La pareja que obtenga el tercer lugar, recibirá $60.000 como premio, más medallas de
participación.
Los ganadores recibirán sus premios el día del campeonato, en una ceremonia a realizar en el mismo
lugar.

Pichilemu, 13 de julio del 2022

ELIZABETH BOZO ROMERO
DIRECTORA DE DESARROLLO COMUNITARIO (S)

