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REPÚBLICA OI CHILE

PROVTNCIA OE TINARES

MUNICIPAL!DAD DE LONGAVI
Dkecclóñ de Oesorollo Comunllo o

REF.: Apruebo boses Cuecos Prem¡odos
"tos Hermonos ComPos" 2017.

DE.RET. MUNT.TPAL *" Fc6 I

roxcavrl i
VISTOS:

El Decrelo Alcoldicio N" 2.462, de iecho 0ó de d¡ciembre de

201ó, medio¡te el cuol don cristion Menchoco Pinochet, osume como Alcolde de Io comuno de

Longoví.

El Decreto Munic¡pol N' 355, de fecho 16 de febrero de 2Ol7 '

que delego oiribuciones olcoldicios y lo foculto de firmor, boio Io fórmulo "Por Orden del sr' A¡colde"

en lo Adm¡nistrodoro MuniciPol.

El dictomen N" 15.700 de 20l2 de lo Conlrolorío Regionol de

lo Repúblico que importe instrucciones en moterio de regisiro de decretos Alcold¡cios'

El Decreto Exento No 2.5\6, de fecho l7 de septiembre de

2ol4,quedenominoolCompeonolodeCuecosPremiodosconelnombrede..LosHermonos
Comp03".

Los focultodes que me confiere Io Ley N" l8'ó95' Orgónico

Consiitucíonol de Municipolidodes y sus modificociones'

CONSIDERANDO:

El Decreto Municipol N'3.158. de fecho ló de diciembre de

201ó, y que opruebo el Presupuesto Municipol oño 2017 '

Gue, el orlículo 4' Ietro c) de Io Ley N' 19 88ó' Orgónico

constitucionol de Municipolidodes foculto o los municipios o desorrollor funciones relocionodos con

lo recreoción.
Que, lo llustre Municipolidod de Longoví' ho conlemplodo

dentro de los octividodes de celebroción de los Fiestos Potrios, el evenlo "cuecos Premiodos los

Hermonos ComPos 2017".

DECREfO:

APRÚE&ESE en todos sus porles, los Boses del Compeonoto

de ,,cuecos Prem¡odos Los Hefmonos compos", que se efectuoró el dío sóbodoló de sept¡embre de

2017, enel Gimnosio Municipol, se odjunton Boses de Porlicipoción y Progromoción del evento'

IMPUIESE el gosto ol íiem presupuesior¡o 24'01 008' Ficho N'

52ó. Actividod Nó 05I 80I .

ANóTESE. COMUNíQUESE, PUBtíOUESE Y ARCHfVESE.

" Por O
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REPUBTICA DE CHII.E

PROV¡NCIA DE TINARES

MUNICIPATIDAO DE TONGAVI
DIRECCION OESARROII.O COMUNITARIO

BASES CUECAS PREMIAD A5 "LOS HERMANOS CAMPOS,,

PATROCINA: ILUSTRE MUNICIPALIDeO oe lOrueeVí

16 DE SEPTIEMBRE 2017 dCSdC IAS 15:OO hOTAS. EN GIMNASIO MUNICIPAL DE LONGAVI

1.-OBJETIVOS: Difundir e incentivar las Costumbres y Tradiciones de nuestro pueblo,

a través de un concurso de Cueca abierto a la comunidad.

4.-INSCRIPCIONES: El proceso de inscripción se iniciará el día lunes 4 de septiembre

desde las 09:00 hrs. y se extenderá hasta el día viernes 15 de septiembre del 2017, hasta

las 12:00 hrs. Dicha inscripción debe realizarse de manera presencial en oficinas de la

Dirección de Desarrollo Comunitario.
Se habilitará una última inscripción el día del evento en el gimnasio rru.rnicipal de 14:00 a

14:30 hrs.

La acreditación de los participantes será PREVIA At EVENTO.

5..DOCUMENTOS PARA INSCRIPCIONES:

> Cédula de identidad o Certificado de nacimiento.

6 .-TIPO DE CUECA: En este cam peonato, se bailará única y exclusivamente Cueca de ¡a

Zona Central de 48 compases (con todos sus aperos, espuelas y botas corraleras), por ser

la más difundida y representativa desde Arica a la Antárt¡ca'

Las pareias bailarán por categoría 1 pie de cueca (3 bailes). De los cuales se

preseleccionarán 3 parejas, quienes disputarán los lugares de cada categoría en un último

b a ile.

los que no tendrán ningún vínculo con la comuna de Longaví. e\
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LONGAVí 2017

2.-CATEGORíAS: (Monto total en premios S43o.ooo")

lnfantil: hasta 11 años. 1e 550.000 2e S40.000 3e 520'000

Juvenil: 12 a 17 años. 1e 560.000 2e 550.000 3s 530.000

Adulto: 18 años en adelante. 1e 560.000 2e s50.000 3e s30.000

Cueca público: Libre Participaci6¡. 1e $40.000 UNICO PREMIO

7.-JURADOS: Evaluarán agentes capacitados y experimentados del quehacer folklórico,

3.-PAFTICIPACION: Podrán inscribirse parejas con residencia en el terr¡torio nacional.

No podrán part¡cipar campeones en ejercicio, ya sea de campeonatos comunales,

provinciales, regionales, nacionales o de asociaciones. se inscribirán un máximo de 15

parejas por categoría.
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REPUBI.'CA OE CHI!E

PROVINCIA DE TINARES

MU NICIPATIOAD DE I.ONGAVI
DIRECCIOÑ OESARROI.I.O COMUN¡TAR¡O

8.-VESTIMENTA DE LA DAMA:

a) Vestido de china a media p¡erna conservando telas tradicionales, sin considerar seda,

rasos o géneros brillantes. Y permit¡éndose telas l¡sas, floreadas o cuadrille'

No se aceptaran vestidos sin mangas y muy descotados en la espalda.

b) Zapato o zapatón de cuero (no charol), Negro (blanco no).

c) Pañuelos de tela corrientes

9.-VEST IMENTA DEL VARON:

a) 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.
b) Ambo de Huaso (chaqueta y pantalón del mismo color o en diferentes tonos) en telas

tradicionales. Del pantalón se exige corte trad¡cional y si presenta pestaña debe ser en el

m¡smo tono, con bolsillo corte horizontal y su textura debe ser en un solo color o fantasía'

c) Chaqueta con solapa o corte militar.

d) Botín de Huaso color negro, ya sea de punta cuadrada o punta redonda'

e) Corralera / piernera de color negro.

fi rspuela con rodaja mínimo de 3 % pulgada a S"comomáximo, de acuerdo a su

contextura física del bailarín y a su categoría'

g) cinturón con chasquilla o faja No permitiéndose el uso de accesorios colgantes (ej.

Maneas, lazos) ni cartucheras, cortaplumas o parralinas.

h) Manta o chamanto de cuatro campos'

i) Sombrero de paño o chuPalla.

NOTA: Se debe considerar para ambos que el vestuario debe ser a su medida'

1O..PRE5ENTAC IÓN DE LAS PAREJAS

a) Pelo corto el varón.
b) Vestuario de acuerdo a la ocasión, ordenado y limpio'

11..EVALUACIÓN DE I.A DANZA

11 .1. PRESENTACIÓN

Prestanc¡a de la pareja (actitud frente al público.)

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

Ia danza. (Sin perder su eje imaginario).

11.2..DE LA DANZA

* Vueltas iniciales consideradas tradicionales para este campeonato:
. Herradura simple.
. La Redonda o círculo yvariantes (cuatro estaciones, (corralera deslizada y-

o zapateada) CON O SIN REIROCESO ANTES DEt CIERRE

. La doble S

Las parejas podrán bailar solamente presentando las vueltas básicas o var¡antes de estas

correctamente definidas. Conservando la métrica, cuadratura, s¡metría y eje de la Cueca.

tu
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REPUBTICA OE CHITE

PROVINCIA OE I.INARES

MUNICIPATIOAD DE IONGAVI
DtRECCION DESARROTTO CO¡ UNlfARlo

* Floreo:
. oesarrollo de la danza dentro de una coreografía o diseño de suelo que nos

entrega la tradición.
.!.Acercamientoaladamaenformademedialuna,romance'intención'actitud

corporal, recursos en forma natural que enr¡quezca la danza y no la sobrecargue'

.1. Vueltas o camb iodel do:

Tomar la vuelta desde su eje imaginario y que tenga com

cuadratura musical. El cambio de lado en forma de S directa o
pleta relación con la

cortada en el centro.

CABE DESTACAR qUE IOS CAMBIOS DE LADOS PUEDEN SER ACOMPAÑADOS POR EL

VARÓNALADAMASALIENDoDESDEELEJECENTRALYRESPETANDoLoSTIEMPoS
MUSICALES

.l Escobillado o CePillado

Datph.t*""t" en los pies a ras de piso, resbalando al ritmo de la danza y

teniendo en cuenta que es una danza de tierra' EL lNlClO DEL ESCOBITLADO DEBE

IRMARCADoPoREscoBILLADoBASEDEUNcoMPÁsMUslcAL,EsDEclR,Dos
TIEMPOS DE DANZA PARA POSTERIORMENTE ENRIqUECER COM VARIEDAD DE

RECURsos, MANTENIENDo tA TRADIC|ÓN. (Se permitirán Variantes de creación

propia).

.¡. zapateo:

. sa a"Uu preservar la esencia pura del zapateo como una expresión corporal

completa, para ambos bailarines debe entenderse que el VIRTUOSISMO SE DEFINE

¿oüo LA PERFEccIÓN EN cuAtqulER ARTE o rÉcNlcA; sin minimizar la

partic¡pación de uno de los bailarines, tomando en cuenta que es una danza de

pur"j". p"ro respetando la tradición en su in¡cio, entendiendo esto como zapateo

base en su ejecución Y rítmica

. EL INICIO DEL ZAPATEO DEBE IR MARCADO POR ZAPATEO BASE DE UN COMPÁS

MUsIcAt,EsDECIR,DosTIEMPoSDEDANZAPARAPoSTERIoRMENTE
ENRIQUECER CON VARIEDAD DE RECURSOS, MANTENIENDO U TANOICIÓru'

.:. Remate o cierre:

. Té""¡* del desarrollo de la danza sin perder actitud ni fluidez (naturalidad)'

Realizando s¡empre ambos bailarines el cierre de la Cueca siempre dentro de la

cuadratura,pudiendoserenelcentrocomoenloscuatropuntoscard¡nalesdel
dibujo de Piso.

R¡tmo:
r, i.port"nt" mantener el pulso de la danza durante todo su desarrollo en

forma constante.

* Pañuelo:
. simuolo de expresión y comun¡cación libre sin caer en la exageración; el cual

tiene la función festiva y conquistadora.
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REPUBLICA OE CHII.E
PROVINCIA DE TINARES

MUNICIPALIOAO DE TONGAVI
DIRECCION DESARROTTO COMUNITARIO

12.-DISTINCIONES Y PREMIOS.

Las parejas ganadoras por cada categoría recibirán los siguientes premios:

PRIMER LUGAR Cheque, más "galva nos".

SEGUNDO TUGAR Cheque, más diploma.

TERCER LUGAR Cheque, más diploma.

Se contempla además la entrega de galvanos de reconocimiento a los miembros del
jurado.
Nota: El cheque será entregado a nombre de los ganadores y en caso de ser estos

menores de edad a un representante.

13.. LUGAR DE INSCRIPCION.

DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO.

L Or¡ent€ Ne 224. Longaví.

Fono contacto: 73-2-477695.

La Dirección de Desarrollo Comun¡tario encabezada por:

1.5.. FINANCIAMIENTO.

Con Cargo al centro de costo de la Dirección de Desarrollo Comunitario.

CONTRERAS

RA

DI LLO COMUNITARIO

v

1,4.- RESPONSABLES:

{ Sonia González Contreras, sgonzalez@mu nicipalidad lonsavi.cl
.l Ana Salazar Hoffens, asalaza r@ municipalidadlongavi.cl


