
 

 

 

 

 

 

 

CAMPEONATO NACIONAL DE CUECA JOVENES ADOLESCENTES DE CHILE 2015 

FASE REGIONAL: REGIÓN DE LA ARAUCANÍA. 

 

SEDE                           : COMUNA DE VILCÚN 

PATROCINA              : MUNICIPALIDAD DE VILCÚN; NOVENA REGIÓN 

ORGANIZA                : MUNICIPALIDAD DE VILCÚN 

FECHA                        : 25 DE ABRIL DE 2015 

 

CONDICIONES GENERALES. 

 

1-. La Organización del Regional será realizada por su Delegado Regional Alejandro Mieres García, 
con el Apoyo de la Ilustre Municipalidad de Vilcún; Novena Región. 

 

2-. Las parejas, Apoderados, Monitores y representantes de aquellas parejas que quieran 
participar en este Campeonato Nacional Categoría Jóvenes Adolescente de Chile, Fase Regional; 
tomarán conocimiento de estas bases adquiriendo el compromiso de respetarlas por completa sin 
objeciones algunas. De igual forma tomarán conocimiento y compromiso los Delegados Regionales 
nombrados por el Directorio Nacionales, quienes se encargaran de difundir abiertamente las Bases 
por cada Región de Nuestro País.  

 

 

 

 



1.- Podrán participar todos los interesados que cumplan con los siguientes requisitos: 

 Entre los 12 a 15 años 11 meses y 29 días de Edad cumplidos a la Fecha del Nacional 
Estipulado en la Presentes Bases Nacionales.  

 Ser de Nacionalidad Chilena. 
 Vivir   y   Acreditar   su   residencia   en   la   región   respetiva   por donde competirá, con 

Antigüedad mínima de Un Año. 
 Representar a una de las Comunas de su Región Respectiva. 
 Podrán   participar   sin   ningún   problema   aquellas   parejas   que   estén compuesta por 

personas de comunas distintas dentro de su región, decidiendo y estipulando al momento 
de su inscripción  por cual competirán. 

 No haber competido en ningún otro campeonato de cueca por otra región en un período 
de tiempo de 12 meses antes de la Fecha Nacional. 

 Aquellos que no sean Campeones Regionales Actuales. 
 Certificado de nacimiento y Fotocopia de  carnet  de Identidad. 

TIPO DE CUECA 

En este campeonato Nacional, se bailará única y exclusivamente Cueca de la Zona Central de 48 
compases por ser la más difundida y representativa desde Arica a la Antártica. 

OBJETIVOS DEL NACIONAL 

“EL NACIONAL DE CUECA JÓVENES ADOLESCENTE BUSCA ENTRE SUS COMPETIDORES UNA CUECA 
ACORDE A LA EDAD DE LOS COMPETIDORES, EN BASE A UNA CUECA MODERNA, PERO QUE 
MANTENGA COMO LA BASE; LA TRADICIÓN EN SU DANZAR, DESTACANDO; DESTREZA, HABILIDAD 
Y ORIGINALIDAD, COMO A LA VEZ DESTACANDO EL VIRTUOSISMO NECESARIO SIN CAER EN LA 
EXAGERACIÓN Y SIN PERDER LA ESTRUCTURA DE BASE DE LA CUECA, TODO CON EL FIN DE 
PERMITIR QUE ESTA SE DISTINGA DE OTROS EVENTOS NACIONALES”.  

CAMPEONATO REGIONALES Y JURADOS REGIONALES. 

El Campeonato Regional de Cueca Será Organizado Directamente por el Delegado Regional de la 
Categoría en Conjunto con el Equipo de Trabajo que el designe al igual que agrupación que el 
defina que se encuentra completamente calificada para realizar un Evento Regional de Cueca. 

Con el Objetivo que al Campeonato Nacional de Cueca Jóvenes Adolescente de Chile lleguen 
Parejas que reúnan las características propias del Campeonato en representación de las Regiones; 
El Jurado Regional será Compuesto por Tres personas calificadas y ligadas a las Cuecas, siendo 
presentada la Propuesta de Nómina de Jurados por parte del Delegado Regional al Presidente y 
Director de la Unidad Técnica, quién será que designe finalmente los Jurados para cada 
Campeonato Regional a nivel Nacional; “Siempre en Base a la Propuesta Inicial de Cada Delegado 
Regional”. 

Presidirá el Jurado el Delegado Regional de Cada Región; Sin Derecho a Voto, pero con Plena 
Autoridad para Resolver cualquier situación conflictiva que pudiese presentarse durante la 
deliberación de los Jurados y que atente en contra del Prestigio que quiere enmarcar el 
Campeonato Nacional.  

 



 

NOTA: EN CASO QUE EL DELEGADO REGIONAL ESTE ASOCIADO DIRECTAMENTE A UNA PAREJA, 
ESTE SOLO TENDRÁ INGERENCIA EN LA ORGANIZACIÓN DEL CAMPEONATO, PERO EL JURADO 
SERA DESIGNADO EXCLUSIVAMENTE POR EL DIRECTOR DE LA UNIDAD TÉCNICA, AL IGUAL QUE 
EL PRESIDENTE DEL JURADO Y NO SERA INFORMADA LA NOMINA AL DELEGADO EN NINGÚN 
MOMENTO, CON EL FIN DE MANTENER LA TRANSPARENCIA DEL CAMPEONATO. 

CAMPEONATO NACIONAL Y JURADO NACIONAL 

El Campeonato Nacional será Organizado por la Agrupación Folklórica TRAFUL, en conjunto a todo 
el Equipo de conforma el Directorio Nacional del Campeonato Jóvenes Adolescente, acompañado 
a su vez por TODOS los Delegados Regionales, con el fin de conformar un gran Equipo de Trabajo y 
realzar así un GRAN CAMPEONATO NACIONAL. 

El Jurado Nacional estará conformado por Cuatro Personas ligadas completamente a las Cuecas, 
Personas Calificadas y con el Conocimiento Necesario para Evaluar un Campeonato Nacional, 
nombradas EXCLUSIVAMENTE por la Unidad Técnica del Nacional. El Quinto Jurado Nacional y de 
puesto fijo será el Presidente y Director de la Unidad Técnica del Campeonato Nacional, con el fin 
de que siempre se respeten las bases y se logre evaluar la Cueca que este Nacional Busca y a la vez 
evaluar el desempeño de cada Jurado Nacional al igual que la del Presidente del Jurado. 

Presidirá el Jurado Nacional el Delegado Regional Designado por la Unidad Técnica del Nacional, 
rotando anualmente por Delegado con el fin de lograr la participación de todos en el Campeonato. 

En cada campeonato, sea Regional o Nacional el comité organizador deberá disponer de las 
medidas necesarias para resguardar la integridad de cada uno de los miembros del jurado y en 
caso de que alguno de ellos reciba algún tipo de agresión deberá velar por que tal agresión sea 
tratada por la autoridad policial correspondiente, dejando las constancias necesarias e informar al 
Directorio Nacional de lo Ocurrido. 

NOTA: PAREJA O BARRA QUE CONCURRA A ALGUNA AGRESIÓN EN CONTRA DE JURADOS Y 
ORGANIZACIÓN, YA SEA REGIONAL O NACIONAL, SE EVALUARA SU AMONESTACIÓN 
CORRESPONDIENTE. 

EVALUACIÓN DE LA DANZA 

Estimándose que la Cueca nuestra Danza Nacional, es un tipo de danza amorosa en la cual se 
interpretan las etapas de un idilio afortunado, pudiendo representar a su vez un carácter 
recreativo y festivo, donde predominan la intencionalidad lúdica; de pareja suelta independiente 
ligera y grave por su agilidad de movimiento y rapidez.   Teniendo siempre presente que nuestro 
Baile Nacional es una Danza de Tierra. 

El Jurado Regional y Nacional evaluará a las parejas participantes de acuerdo al siguiente criterio y 
permitiendo un estilo personal de cada pareja al Interpretar la Cueca, incorporando destreza, 
ingenio y habilidad sin caer en desvirtuar nuestra danza y menos en la exageración. 

 

 



1.- VESTIMENTA DE LA DAMA 

 Vestido de China a media pierna conservando telas tradicionales, sin considerar seda, 
rasos o géneros brillantes.  Y permitiéndose única y exclusivamente un 30% de Tela Lisa y 
un 70% de Tela Floreada en la confección del Vestido, con Tendencia a lo Tradicional y no 
Extravagante. 

 Falso Acorde al largo del vestido. 
 Zapato o zapatón de cuero (no charol),  Negro. 
 Pañuelos de tela corrientes, sin blondas con una dimensión de 40 cm.,  por lado  evitar 

gasas o telas brillantes. 

2.- VESTIMENTA DEL VARÓN. 

 Pelo Corto. 
 Camisa manga larga y cuello tradicional en telas tradicionales que pueden ser cuadrille o 

en un solo tono, no permitiéndose el uso de sedas ni rasos, colgantes ni corbatines al 
cuello. 

 Ambo o terno de Huaso (chaqueta y pantalón del mismo color o en diferentes tonos) en 
telas tradicionales.  Del pantalón se exige corte tradicional y si presenta pestaña debe ser 
en el mismo tono, con bolsillo corte horizontal y su textura debe ser en un solo color o 
fantasía. 

 Chaqueta con solapa  o corte militar. 
 Botín de Huaso color negro, ya sea de punta cuadrada o punta redonda. 
 Corralera / piernera de color negro. 
 Espuela con rodaja mínimo de 3 ½ pulgada a 5 como máximo, de acuerdo a su contextura  

física del bailarín. 
 Cinturón con chasquilla o faja.  No permitiéndose el uso de accesorios colgantes. 
 Manta o chamanto de cuatro campos (Manta sin aplicaciones ni bordadas). 
 Sombrero de paño o chupalla 
 Pañuelo blanco de 40 CMS por lado 

3.- PRESENTACIÓN DE LA DANZA 

A. Prestancia de la  pareja (actitud frente al público, peso escénico) 
B. Dominio del escenario, con respecto al espacio natural y ubicación en que se desarrolla la 

danza (Sin perder su eje imaginario). 
C. Presentación Personal 
D. Paseo (Comunicación, Intención, Fluidez, Gentileza, Respeto, Seguridad, Delicadeza de la 

Dama y Gallardía del Varón) 

 

 

 

 

 



 

4.- DE LA DANZA 

A.- Vueltas Iníciales. 

Redonda o Círculo:  

Cada Bailarín comenzará en base a su punto de inicio, mediante una simetría lineal  frente a su 
pareja. Ambos bailarines saldrán por su derecha deslizando a piso, con la finalidad de realizar en la 
pista la figura de un circulo bien definido, el que permitirá a la vez el avanzar mediante una 
variantes de deslizado (juego) de máx. 4 tiempos durante la conformación de la circunferencia, sin 
alterar la forma, luego retomar deslizado base con el fin de llegar a puestos de inicio; realizar 
marcación y finalmente realizar contragiro hacia la derecha de cada bailarín formando un pequeño 
círculo (simétrico en ambos bailarines) 

Doble S:  

Cada Bailarín deberá comenzar iniciando la cueca con salida desde su punto de inicio, saliendo por 
su derecha con deslizado, formarán un semicírculo, simétrico en ambos lados, llegando a la mitad 
del espacio delimitado para ejecutar la danza, donde se permitirá marcar de frente ya sea en base 
a un tiempo o dos, o bien, permitiendo el uso de variantes, siempre conservando la marcación de 
frente, para luego llegar al punto de inicio contrario. Una vez en ese lugar, cada bailarín recurrirá a 
realizar marcación con uso de destreza (sin caer en la exageración) en dos tiempos, para luego 
devolverse por su derecha hacia su lugar de partida, pasando por su centro, hasta llegar al punto 
de origen de cada bailarín. Cabe destacar que el uso de variantes para la marcación de frente debe 
ser solo utilizada una vez, ya sea en la primera o segunda marcación de la figura de la cueca. 

Herradura Simple:  

Los Bailarines Deberán Iniciar el danzar con Cepillado en su punto de partida avanzando con el 
mismo paso, permitiendo variante de este con uso de Dos tiempos para seguir avanzando en 
semicircunferencia hasta el centro simétrico en donde se encontraran en forma lateral uno del 
otro, para posterior cruzaran sus espaldas formando un ovalo pequeño en el centro de su vuelta 
inicial, desde allí volverán a su punto de inicio con variante de cepillado con el fin de volver por 
donde empezaron y realizarán un pequeño contragiro saliendo por su derecha sin salir de la 
circunferencia de su vuelta inicial, se permite el variante de cepillado sin exageración y definido 
el uso de piso en la formación de la figura inicial. 

Corralera:  

El Huaso Iniciará la danza en su punto de inicio realizando zapateo en dos tiempos o cualquier 
recurso que desee, permitiendo otra variante con cualquier otro recurso de zapateo sin uso de 
deslizado en su realización, solo zapateo o variante de este con el fin de demostrar fuerza y 
destreza al realizar la vuelta inicial. Se debe AVANZAR EN FORMA CIRCULAR hacia la dama sin 
detener su cueca. La dama deberá esperar al varón en su punto de inicio sin realizar deslizados 
hacia la izquierda ni hacia la derecha pero si algunos movimientos corporales que le permitan 
mostrar algo de virtuosismo. Luego ambos realizarán una circunferencia, en donde ella deslizará 
por su lado externo y el varón por su lado interno con el recurso que deseen, esto no debe ser 
cortado ni devolverse, dejando a la dama en su punto de inicio para allí retroceder de frente en 



forma lineal, ya sea en forma independiente el huaso o acompañado de su bailarina, con posterior 
regreso a su puesto, para que ambos realicen una vuelta pequeña o contragiro saliendo por su 
derecha. 

B.- Floreo 

Desarrollo de la danza dentro de una coreografía o diseño de Suelo que nos entrega la tradición 
con Acercamiento a la dama en forma de medialuna (completar al menos una medialuna), 
romance, intención, actitud corporal, recursos en forma natural que enriquezca la danza y no la 
sobrecargue. Se debe respetar la fluidez de la medialuna, sin cortes, pero está permitido el uso de 
variantes u otro juego que no altere la figura definida de medialuna. 

C.- Vueltas o Cambios de Lado 

Tomar la vuelta desde su eje imaginario o el varón acompañando a la dama desde su punto de 
inicio y que tenga completa relación con la cuadratura musical.   El cambio de lado en forma 
de S directa o cortada en el centro. Pueden ser acompañados por el varón a la dama saliendo 
desde el eje central y respetando los tiempos musicales. 

D.-  Escobillado o Cepillado 

Desplazamiento en los pies a ras de piso, resbalando  al ritmo de la danza y teniendo en cuenta 
que es una danza de tierra, no están permitidos los escobillados aéreos. El escobillado o cepillado 
se deberá realizar  con medio pie al ritmo de la música y a ras de suelo, luego del cepillado base 
se permitirán la utilización variantes siempre con uso de piso, con permisividad más de Seis 
tiempo, para luego volver a escobillado base. Deberá mantenerse la espiritualidad del baile y sin 
grandes virtuosismo que marquen la superioridad de uno de los bailarines por sobre el 
compañero(a). 

E.- Zapateo. 

Se debe preservar la esencia misma del zapateo como una expresión corporal completa. No se 
permitirá ambos pies en el aire. El inicio del Zapateo debe ir marcado por el Zapateo base de un 
compás musical, es decir, dos tiempos de danza para posteriormente permitir variedad de 
recursos y de creación propia, sin caer en zapateos aéreos o solo juego de pies. El cierre del 
zapateo será de un o dos tiempo, siempre y cuando esté presente coordinación en su cierre. 

F.- Remate o Cierre. 

El remate lo harán concéntrico y terminado de frente, sin dar otra pequeña vuelta ni con 
retroceso. El remate debe finalizar a la par con el término del canto terminando la cueca en el 
punto centro de la circunferencia en que se realiza, respetando el eje de inicio del bailarín. Se debe 
tener en cuenta que el remate es otro cambio de lado más con ofrecimiento del brazo. No se 
permitirán remates en rosa ni otra figura inventada que desvalorice nuestra cueca huasa. 

G.- Ritmo 

El ritmo es prioritario dentro de la danza ya que se marca en todas las etapas de la cueca y por ello 
será evaluado en la totalidad de la ejecución del baile, con mayor énfasis en el deslizado, cepillado 
y zapateo. Deberán respetarlo desde el inicio hasta el remate. También se deberá considerar el 
ritmo en el movimiento corporal, de pañuelo, manta y vestido. 



H.- Pasos de la Danza. 

En el desarrollo de la danza se puede utilizar  pasos deslizados en forma lateral, valseado de 
arrastres o de insistencia, escobillado y zapateado, SE DEBE EVITAR EN EL DESPLAZAMIENTO EL 
USO EXAGERADO DEL METATARSO COMUNMENTE LLAMADO PUNTA DE PIE, EVITANDO 
SIMILITUD CON POSTURA DE BALLET. 

I.- Dominio de Campo 

Se entenderá por simetría, la utilización del espacio en iguales tamaños, por ambos bailarines. El 
circulo imaginario en el cual se desarrolla la danza será dividido en dos y en el punto medio será 
respetado el giro inicial, cambios de lados, cruces, términos de zapateos etc. Debe además 
considerarse que los puntos de inicio de la cueca deben ser respetados en cada etapa del 
desarrollo de la danza, donde cada bailarín deberá pasar por   ellos en cada cambio de lado, para 
llegar al punto de inicio de su pareja y para comenzar las distintas partes coreográficas de la cueca. 

J.- Expresión y Complementación 

Se evaluará en las distintas etapas de la danza la entrega y la comunicación de la pareja: 
coordinación en los desplazamientos, expresiones faciales y corporales. Debe existir 
complementación entre ambos bailarines. La expresión corporal del varón debe ser gallarda y 
segura en sus movimientos. La dama debe ser femenina, elegante, no llegando a la exageración 
mostrando juegos de pañuelo y vestido. Ambos  bailarines deben utilizar sus aperos como 
complementación a la danza, 

K.- Pañuelo 

Símbolo de expresión y comunicación libre sin caer en la exageración; el cual tiene la función 
festiva y conquistadora. 

 

5.- IMPRESIÓN GENERAL 

Teniendo en cuenta los puntos de evaluación indicados, anteriormente en la organización Regional 
al igual que Nacional, el jurado deberá observar y ponderar, solo al evaluar la cueca huasa, 
tomando en cuenta que la cueca en esencia es un coloquio amoroso de la pareja humana. Tendrá 
mayor evaluación: 

A. La pareja de jóvenes que mejor ponga en escena esta representación acorde a su edad, 
descartándose una sobre actuación. 

B. La pareja de jóvenes que tenga una mayor complementación espiritual en el sentir y física 
(recursos, técnica) en el desarrollo de la danza. 

 

 

 

 



6.- DISTINCIONES Y PREMIOS 

 Diplomas de participación para todos los competidores. 
 PRIMER LUGAR: Campeones Regionales Banda y Pendón. 
 SEGUNDO LUGAR: Vice Campeones Regionales. 

 

7.-  DE LOS CONJUNTO CUEQUEROS INVITADOS 

Los Conjuntos Cuequeros  invitados tienen la obligación de participar en todas las actividades 
programadas por la Organización, tales como: Competencia, cena inaugural y despedida, durante 
los días que se realiza el evento.  De no cumplir con dichas actividades, el conjunto quedará 
limitado a participar en cualquier muestra o eliminatoria Regional o Nacional que tenga relación 
con el Campeonato Nacional de Cueca. 

8.- NORMAS GENERALES DEL CAMPEONATO 

A. Las parejas en competencia, Delegados e Invitados Especiales, vestirán sus tenidas de 
carácter durante los días programados del evento y en todas las actividades que la 
organización determine.  Ejemplo: Cenas Inaugural y Despedida, Fechas de Competencia. 

B. El Campeonato Nacional se efectuará en tres fechas, bailando las parejas de a una a la 
vez   TRES CUECAS, de 48 compases.   

C. La pareja Campeona Nacional contará con la invitación oficial de los organizadores para 
participar en el año siguiente, con el objeto de entregar su Título Nacional a una nueva 
pareja y bailará en carácter de exhibición, manteniendo la misma cueca con la que 
ganaron la versión de su campeonato. 
 

TÓMESE CONOCIMIENTO Y DIFÚNDASE EN LA NOVENA REGIÓN DE CHILE. 

 
 
 
 

EMMANUEL SÁNCHEZ DONOSO 
DELEGADO NACIONAL Y DIRECTOR UNIDAD TECNICA 

CAMPEONATO NACIONAL DE CUECA JOVENES ADOLESCENTES DE CHILE 
 
 

 

 


