COPRODUCCIÓN DE

NOVENO CAMPEONATO NACIONAL
“ENTRE LEYENDAS Y TRADICIONES”
SALAMANCA - 2022
OBJETIVO
El objetivo del CAMPEONATO NACIONAL DE
CUECA “ENTRE LEYENDAS Y TRADICIONES
DE SALAMANCA”, es difundir, promover e incentivar los valores culturales tradicionales de
nuestra Patria. Siendo la Cueca, la única Danza que se ha mantenido vigente desde los albores de la Independencia.

PARTICIPACIÓN
Una pareja por región, elegida mediante una
selección regional, organizada por nuestro(a)
coordinador(a) regional en conjunto con los
coordinadores zonales, a excepción de las
comunas de Isla de Pascua y de Salamanca,
quienes eligen directamente a su pareja representativa.

FECHAS IMPORTANTES
Plazo máximo de realización de Fases Regionales:
sábado 15 de enero del año 2022.

Plazo máximo de inscripción de Campeones Regionales: Viernes 22 de enero del año
2022.
Fecha Campeonato Nacional: febrero de
2022
Pueden participar todos los ciudadanos o residentes con edad de 18 años a 35 años, cumplidos al 1 de febrero de 2022, que acrediten
residiendo en la comuna y/o región a la que
representa, presentando certificado de residencia otorgado por entidades como junta de
vecinos o notario público.

EVALUACIÓN GENERAL
Estimándose que la Cueca es nuestra Danza
Nacional y representa el alma del sentir libertario del pueblo chileno, es una danza de pareja mixta, suelta, independiente, con uso de
pañuelo, cuyo carácter puede ser amoroso,
recreativo o festivo y cuya ocasionalidad y funcionalidad hacen que sea una sola en todo el
territorio Nacional y que solo la hace diferente
el estilo personal de cada pareja al interpretarla. Esta sea por su ubicación geográfica o
influencias culturales locales, el Jurado evaluará a las parejas participantes de acuerdo a lo
siguiente.

PRESENTACIÓN
PERSONAL

VESTIMENTA
Los competidores deberán presentarse al
evento en forma correcta, con sus vestimentas
típicas.

d) Pañuelo de tela, con o sin blondas, cuadrado (medida comúnmente conocida de 40 x 40
cm), que no se aceptan telas brillantes tampoco gasas.

VESTIMENTA DAMA

e) Se deberá procurar ocultar tatuajes o piercing, exageradamente visible que puedan generar ruido visual en su apariencia personal.

a) Vestido de China a media pierna, sin usar
sedas, rasos o géneros brillantes.
De las mangas: se entiende por manga la
pieza adherida a la sisa que cubre MINIMO
10 CMS DE BRAZO ya sea en terminación de
puño u Holgada.
Del escote de Espalda: este puede tener diversas figuras pero no debe sobrepasar y/o
exceder la linea de sisa.
b) Se prohíbe el uso de armazones de cualquier
material en los vestidos. El uso de enaguas o
falsos no debe ser excesivo y de color blanco.
c) Zapato o Zapatón de acuerdo a la comodidad de la dama, sin tacón, ni taco aguja.

VESTIMENTA
VESTIMENTA VARÓN
a) Tenida de Huaso en telas tradicionales.
b) Chaqueta con solapa.
c) Zapato de Huaso de color negro.
d) Bota corralera/piernera, tradicionales, color
negro.
(Se permitirá el uso de Botas con hebilla, pero
éstas no se pueden bajar), éstas deben ser tradicionales, es decir, el accesorio debe poseer
el Suncho, que se entiende como la pieza metálica que permite la altura y firmeza del accesorio.
e) Espuela con rodaja mínimo de 4” pulgadas.
f)Cinturón (sin chasquilla) o faja.
g) Chamanto de cuatro campos, se aceptarán
chamantos de telar mecánico, siempre y cuando utlicen la paleta de colores no artificiales
, osea basados en colorante natural, utilizados tradicionalmente por chamanteras de telar
manual.
h) Manta de huaso, sin aplicaciones ni bordados.
i) Sombrero de paño o paja.

j) Pañuelo de tela cuadrado (medida comúnmente conocida de 40 x 40 cm).
k) Del Pantalón, queda estrictamente prohibido
el uso de pantalones en tela elasticada, manteniendo una manofactura tradicional. Ésta va
de la mano con el material. Por lo que la prenda debe ser en tela tradicional (casimir, policrom, crep georgett etc.) Telas que no ceden
al momento de tirarlas al hilo.
Presentación de la pareja:
a) Pelo corto el varón. (Dos dedos sobre el cuello de la camisa)
b) Vestuario de acuerdo a la ocasión, ordenado y limpio.

EVALUACIÓN
DANZA

EVALUACIÓN DANZA
ESTILO DE CUECA
En este Certamen se bailará única y exclusivamente Cueca Huasa de 48 compases, respetando la cuadratura y compases de esta, sin
caer en exageraciones y malabares, rescatando el estilo personal de cada pareja al interpretarla, permitiendo recursos, habilidades y/o
destrezas.

PRESENTACIÓN INICIAL
a) Prestancia de la pareja. (Soltura, naturalidad, elegancia, actitud frente al público)
b) Dominio del escenario, con respecto al espacio natural y ubicación en que se ejecuta la
danza.
c) Paseo, debe ser tomado del brazo. (No de la
mano ni con otras posturas) destrezas.

GIROS INICIALES

a) Todas las giros iníciales que se indican consideradas de la tradición, deben terminar con
giro hacia la derecha.

(No deben realizarse hacia el centro, no entrar
hacia la figura coreográfica, ósea hacia afuera).
b) En los desplazamientos de estos giros iníciales no se debe zapatear, opcional la vuelta
corralera, siempre y cuando esta sea sin exageración.
c) Respecto de los giros iniciales los campeones
regionales durante la fase nacional pueden alternar el orden de los giros iniciales durante
las noches de competencia o bien ejecutar otro
giro inicial diferente y que este permitido por
bases. No podrán repetir el giro inicial más de
una vez durante la misma instancia de competencia.
d) Las parejas podrán bailar solamente los giros iniciales consignados en estas bases, en
calidad de competidores o como campeones.
No se aceptaran como gios tradicionales la
doble rosa, la triangular, la espiral u otras de
creatividad no reconocida tradicionalmente.

ESTRUCTURA
CUECA

GIROS INICIALES

CÍRCULO O CUATRO
ESTACIONES

ESPALDA CON
ESPALDA

HERRADURA

GIROS INICIALES

DOBLE S

circunferencia imaginaria de la
dama, no se permite sin retroLa Corralera con retroceso ceso, ya que de esta forma
corporal de frente a la mujer se convertiría en otra variable
(No se permite invasión del es- de la redonda).
pacio; pasando el huaso por la

CORRALERA

MEDIA LUNA

FLOREO
Comienzo de la etapa interpretativa de la danza, entendida como la suma de recursos
tanto individuales como de pareja, que se manifiesta en miradas requiebros, galanura,
etc.
Acercamientos e ingreso en
el espacio, dentro del círculo

imaginario en que se desarrolla la danza, como se muestran
en las dos primeras imágenes.
Cerrar media luna en a lo menos un extremo siempre, al ser
media luna abierta, y en 2 extremos al ser media lunas cerradas, procurando no ingresar al campo de cada bailarín.

No se permiten cortes rectos
durante la medialuna ni de
forma individual ni en pareja
(como se muestra en la imagen).
Llegado el tiempo de la seguidilla debe ejecutarse el cambio
de lado desde el punto de inicio de cada uno.

CAMBIO DE LADO - ESCOBILLADO
ZAPATEO
CAMBIO DE LADO
Respetar la métrica musical llegando y marcando el punto de inicio y termino de cada uno.
Formar ese con o sin detención en el centro sin
darse la espalda al cruzar, (frontal de cuerpo)
sin perder la comunicación en la danza.

ESCOBILLADO
Desplazamiento de los pies a ras de piso, resbalando o cepillando al ritmo de la danza,
bien definido. Se debe iniciar en el punto de
inicio con cepillado base de un compás musical, ósea dos tiempos de danza de frente a
la pareja, para luego enriquecer con recursos
de creación propia u otras variaciones de cepillado volviendo al punto de inicio antes de
cambiar de lado.

ZAPATEO

Se debe preservar la esencia pura del zapateo como unaexpresión corporal completa, se
debe iniciar en el punto de inicio con zapateo

base de un compás musical, ósea dos tiempos
de danza de frente a la pareja, para luego enriquecer con recursos de creación propia, sin
caer en el la exageración, y que esto vaya en
desmedro de uno de los integrantes de la pareja terminando en el centro de la circunferencia imaginaria con zapateo de medio compás
musical a piso con zapateo base, punta taco o
taco punta.

REMATE

REMATE CONCÉNTRICO
Término de la interpretación, sin esquematizar
en forma Brusca el cierre de la danza, no perder la actitud ni fluidez.
La pareja terminando en el eje central de la
circunferencia, sin terminar en ninguno de los
puntos imaginarios del borde de la ella.

COMPLEMENTO
RITMO Y PULSO

JURADOS

Es importante mantener el pulso y ritmo de la
danza durante todo su desarrollo en forma
constante. La pérdida de cualquiera de estos
dos, aleja a la pareja de optar al primer lugar
y coronarse como campeones.

El “CAMPEONATO NACIONAL DE CUECA
“ENTRE LEYENDAS Y TRADICIONES DE SALAMANCA”, se regirá por el veredicto inapelable
del staff de jurados, tanto en las fases regionales como en la fase nacional, el cual estará
Integrado por 3 o 5 personas, de reconocida
trayectoria, conocedores de los objetivos del
campeonato y de la Confianza del Director y
la organización Nacional.
La evaluación, deliberación y votación del
Jurado, será basándose en conceptos, con la
finalidad que cada jurado sea consecuente
con su apreciación, de tal forma que el fallo
final sea de común acuerdo de todos, además
teniendo en cuenta los puntos de evaluación
indicados, el Jurado deberá observar y ponderar, la complementación espiritual y física
durante el desarrollo de la danza considerando también la calidad expresiva y artística de
la pareja, se tomará en consideración la llegada de la pareja con el público.

USO DEL VESTUARIO
El movimiento del vestido, al ser tomado por la
dama debe ser lateral y no delantero o trasero,
a sí mismo la manta o chamanto debe usarse
en forma elegante con movimientos sobrios,
evitando notorios y rebuscados movimientos
bruscos, que tampoco están acorde con el ritmo de la danza.

PAÑUELO
Es un complemento en nuestra Danza Nacional, y un elemento de comunicación de la pareja. Debe usarse en el desarrollo de ésta con
libre expresión y creación personal, sin exagerar figuras rebuscadas desvirtuadas.

REQUISITOS BÁSICOS EVALUADOS
1.-Solo giros iniciales permitidas y correctamente ejecutadas
2.-Cambios de lado desde eje de inicio de
cada uno
3.-Correcto cierre de medias lunas
4.-Iniciar escobillado y zapateo con paso base
5.-Retroceso en la corralera.
6.-Mantener Ritmo y pulso.

Una vez cumplidos con los requisítos técnicos expuestos, se evaluará la propuesta presentada
por la pareja, priorizando aquella que enriquezca la danza nacional que visiona y proyecta
“Entre leyendas y tradiciones”.

DISTINCIONES Y
PREMIOS

PREMIACIÓN
PRIMER LUGAR
Campeones Nacionales de Cueca “Entre Leyendas y tradiciones” – Salamanca 2022.
Banda y Pendón Tricolor propios del Campeonato.
$500.000.- Quinientos mil pesos para la pareja.
Medallas. Trofeos.

SEGUNDO LUGAR
Vice-campeones Nacionales de Cueca “Entre
Leyendas y tradiciones” – Salamanca 2022.
Banda y Pendón propios del Campeonato.
Incentivo
Medallas y galvanos que acreditan el lugar.

TERCER LUGAR
Terceros campeones Nacionales de Cueca “Entre Leyendas y tradiciones” – Salamanca 2022.
Banda y Pendón propios del Campeonato.
Incentivo
Medallas y galvanos que acreditan el lugar.

Reina y Rey Campeonato Nacional de Cueca “Entre Leyendas y tradiciones” – Salamanca
2022.
Coronas - Banda y Pendón. Galvanos.
Pareja más popular Campeonato Nacional
de Cueca “Entre Leyendas y tradiciones” – Salamanca 2022.
Galvanos.
Mejor Traje Representativo Campeonato
Nacional de Cueca “Entre Leyendas y tradiciones” –
Incentivo
Salamanca 2022.
Galvanos.
Todas las parejas reciben: obsequio, medalla y diploma por participación.

PUNTOS
VARIOS

INFORMACIÓN RELEVANTE
1. El noveno Campeonato Nacional ELYTS de
Salamanca, se desarrollará en el mes de febrero de 2022, fecha por confirmar, considerando 3 noches de competencia.
2. La organización no se responsabiliza en casos de enfermedades extremas de los participantes, ya que por ser un “Campeonato” de
alta competencia y gran esfuerzo físico, la responsabilidad es exclusiva de quienes lo hagan
desligando a la organización nacional, gual
situación se considerara en caso de embarazo. Se exigirá un certificado médico, en caso
de embarazo entre el periodo del campeonato
regional y el campeonato nacional, la pareja
queda inhabilitada por lo que deberá asumir
la pareja del segundo lugar.
3. En la versión ELYTS 2022 los campeones regionales con título vigente de cualquier Campeonato Nacional paralelo al nuestro en rango etario, podrán participar excepcionalmente
en nuestras fases seleccionadoras 2021-2022.
Manifestando, de manera escrita a la orga-

nización nacional al que pertenece su titulo
vigente, su intención de participar de ELYTS.
(Manifiesto que se requerirá en su inscripción)
En el caso de los Campeones Regionales “Entre Leyendas y Tradiciones”, pueden volver a
participar al año siguiente de la entrega de
su título. (Participó el 2017, entrega el 2018,
participa el 2019), si compiten en otro campeonato durante el año de vigencia del título,
quedan inhabilitados de su entrega regional.
En tanto aquellas personas que hayan resultado campeones regionales, sólo podrán presentarse en 3 versiones como máximo, en el
Campeonato Nacional Entre Leyendas y Tradicones.
4. En caso de renuncia de uno de los integrantes de algún integrante de la pareja Campeona Regional “Entre Leyendas y Tradiciones”,
quedan automáticamente inhabilitados para
la entrega regional, debiendo hacer entrega
de la Banda o Pendón, quitándole la investidura o representación de nuestro Campeonato

INFORMACIÓN RELEVANTE
Nacional ante cualquier situación o circunstancia.
5. El cierre de las inscripciones será impostergablemente el día 22 de Enero de 2022, a las
17:00 hrs., entendiéndose como tal, que el
coordinador debe enviar al correo: entreleyendasytradiciones@salamanca.cl, la siguiente
documentación en formato PDF:
- Fotocopia de la cédula de identidad de
cada
participante.
- Certificado médico.
- Certificado de residencia de la autoridad
que corresponda. (junta de vecinos, notarial o institución con personalidad jurídica).
- Acta de la selección regional.
- Carta de respaldo del Sr. Alcalde de la
comuna de origen.
6. La movilización será responsabilidad de
cada pareja, quienes en conjunto con los coor-

dinadores deberán gestionar los pasajes hacia
y desde la comuna de Salamanca, los traslados dentro de la comuna, serán por cuenta de
los organizadores, debiendo ceñirse a los horarios que estos determinen.
7. Respecto a la estadía en la comuna de Salamanca de los participantes y de la delegación oficial durante el desarrollo del Campeonato Nacional. La organización garantizará
la alimentación y alojamiento en el período
contemplado durante las fechas que dure la
competencia, no será responsabilidad de la
organización los gastos ocasionados en la comuna, por estadías anteriores o posteriores a
las fechas ya señaladas.
8. Las parejas Regionales deberán traer al
Campeonato Nacional:
- Un traje de China temático, alusivo a la región que representan, los materiales y accesorios a utilizar son libres, pero no puede perder
el horizonte de la tradición, este traje deberá
ser lucido en la segunda noche de competen-

INFORMACIÓN RELEVANTE
cia, y deberá adjuntar una descripción para
ser leída por el animador, de no más de 5 minutos y será evaluado y premiado en forma
independiente a la competencia.
- Un presente para ser entregado al Sr. Alcalde de la comuna de Salamanca, don Gerardo
Rojas Escudero
- Un presente para la organización nacional.
- Un presente como ofrenda para la Misa a la
Chilena.
- Presentes para el intercambio entre sus pares.
9. Gozaran de todas las franquicias que otorga la organización, solamente los integrantes
de la Delegación Oficial, entendiéndose como
tal:
- Parejas Campeonas Regionales 2021- 2022.
- Pareja Campeona Nacional 2020.
- Coordinadores Zonales y Regionales.
- Jurados Nacionales.
- Conjuntos Folclóricos.
- Animador.
- Staff de estilistas.
- Invitados especiales.

- Comisión y Equipo Técnico Nacional.
10. “La delegación oficial deberá vestir sus
atuendos típicos durante los días programados
del evento”.
11. La organización se reserva el derecho de
quitarle todas las garantías y franquicias a
cualquier miembro integrante de la delegación
oficial que incurra en faltas graves y no acate
el programa establecido atentando contra el
buen desarrollo del evento, de modo que ante
este escenario deberán abandonar inmediatamente las instalaciones, quedando automáticamente vetados de participar en cualquier
instancia de ELYTS.
12. La organización NO se responsabiliza
por alojamiento y alimentación para barras y
acompañantes de la pareja.
13. Cualquier punto no expuesto en las bases,
será resuelto por el equipo técnico nacional.

INFORMACIÓN RELEVANTE
14 - MEDIDAS COVID
Las parejas CAMPEONAS REGIONALES ELYTS
2022, coordinadoras/es, conjuntos, jurados e
invitados especiales, deberán poseer obligatoriamente pase de movilidad y un PCR NEGATIVO de menos de 48 horas a la llegada a la comuna de Salamanca, además la organización
considerará la toma de un PCR al momento de
la acreditación.
•
En el lugar destinado para el albergue
y estadía (Internado Liceo Polivalente Municipal), no se permitirá el ingreso a personas que
no cuenten con acreditación como parte de la
delegación oficial.
•
En caso de resultar algún/a integrante
positivo a COVID-19, se activará el protocolo sanitario, que contemplará el aislamiento
de la persona en una residencia sanitaria y el
control estricto a los contactos estrechos.
•
Los lugares de alojamiento serán distribuidos de acuerdo al aforo establecido por la

Seremi de Salud, considerando la sanitización
del espacio al menos una vez por día.
•
Los comedores, serán en un espacio
abierto (Gimnasio Liceo Polivalente Municipal),
tomando en cuenta el distanciamiento social y
la manipulación personal de los alimentos que
se consumirán.
•
El uso de duchas será en horarios establecidos y con turnos de acuerdo a la capacidad de cada instalación, previendo 5 minutos
de sanitización entre cada turno.
•
Se conformará una “Comisión Sanitaria”, con integrantes del equipo técnico, quienes tendrán como función, velar por el cumplimiento de las normas sanitarias.
•
Este año la organización ELYTS, NO se
responsabilizará de lugares de albergue a las
barras y acompañantes.

JOSÉ PEÑA GONZÁLEZ

DIRECTOR NACIONAL ELYTS

CONTACTO
www.salamanca.cl
entreleyendasytradiciones@gmail.com
Campeonato Nacional de Cueca “Entre Leyendas y
Tradiciones”
Instagram leyendas_y_tradiciones
+56997723073

