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-BASES
CONCURSO DE CUECA OSORNO 2019

D

El objetivo principal de Concurso de Cueca en Osorno 2019 es preservar los valores
culturales tradicionales de nuestra Patria, siendo LA CUECA el lugar común de este
encuentro comunitario y festivo.

uÍa. nnr- coNCURSo

HORA

LUGAR

MIÉRCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2019..

DESDE LAS 15:00 HORAS.

RECINTO PARQUE CHTIYACA,
ESCENARIO PRINCIPAL.

RETIRO BASES DESDE EL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.

1. En el Departamento de Organizaciones Comunitarias, oficinas ubicadas en el Quinto
Piso del Edificio Centro de Atención al Vecino, entre las 09:00 a 13:45 horas.

2. En la Casa Del FolcloF, entre las 09:00 a 13:45 horas.

INSCRIPCIONES Y
FIRMA DESLINDE DE
RESPONSABILIDADES: El mismo día miércoles 18 de septiembre del 2019,
desde las 14:00 horas, y hasta la hora de corte que la irá entregando la Comisión
OrganizadoÍa"in situ" en la actividad, según categorías que considera el Concurso.

JURADO CALIFICADOR:
Los ganadores por categorías serán electos por el aplauso del público asistente, lo que será

moderado porun animador del evento. En caso de empate la ComisiónOrganizadora, tomará
la decisión, según la evaluación de la misma.

C OMISION ORGANIIZADORA :

Esta comisión estará compuesta por:

1) Un funcionario del Departamento de Organización Comunitarias de la Dideco
2) Dos funcionarios de la Dideco.
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-REQUISITOS:

1) Se entenderá por pareja de baile, un hombre y una mujer.

2) Todas aquellas parejas que tengan conocimiento del baile nacional de Chile.

3) No es requisito ser exclusivamente de la ciudad de Osorno y/o provincia.

4) No se excluirá a extranjeros residentes.

5) A la hora de inscripción y participación del concurso, deben presentar la Cédula
Nacional de Identidad. Los extranjeros residentes tendrán que presentar de igual
modo la Cédula Nacional de Identidad (chilena).

6) Las parejas consagradas deben presentarse correctamente vestidas a la ocasión, trale
ordenado y limpio.

OBLIGACIONES DE LOS PARTICIPANTES:

1) Si se considera algún COMPORTAMIENTO como INAPROPIADO, por parte de

algún participante o acompañante, podrá ser CAUSAL DE DESCALIFICACIÓN de

lapareja inscrita, por lo cual la Comisión Organizadora se reserva el derecho expulsar

del evento alaparejaylo aI integrante que provoque el conflicto.

2) Será motivo de DESCALIFICACION engañar a Ia Comisión Organizadora del
Concurso, en cuanto a inscribirse en CATEGORÍA AFICIONADOS, siendo

PAREJA CONSAGRADA.

3) También será motivo de DESCALIFICACIÓN no respetar las instrucciones de la
Organización y otras conductas antirreglamentarias.

4) Todo participante que proporcione datos o información no fidedigna o falsa al
momento de su inscripción, en cuanto a su identidad, edad, domicilio u otra
información, s erá automáticamente de s califi cado.

ACERCA DE LAS REGLAS

1) La Comisión Organizadora se reserva el derecho a decidir ante cualquier
eventualidad que se suscite el día del evento, en caso que dicho suceso afecte el
desarrollo de la actividad y/o seguridad de los participantes.

2) La Comisión Organizadora se obliga a garantizar las condiciones de baile, para 1o

cual las parejas se presentarán en ESCENARIO APROPIADO - VfÚStCa
PROYECTADA A TRAVÉS DE AMPLIFICACIÓN IDÓNEA _ HIDRATACIÓN
y PREMIOS A GANADORES.

2



MUNICIPALÍDAD
OSORNO

3) La Comisión Organizadora se libera de cualquier responsabilidad por eventuales

daños, perjuicios, accidentes y/o siniestros -de cualquier tipo y naturaleza- QUE LE
AFECTE AL PARTICIPANTE del Concurso de Cueca Osorno 2019 durante el
desarrollo de la actividad.

4) La Municipalidad de Osorno, como organizador del aludido CONCURSO, no se

hace responsable por posibles accidentes o incidentes, de ningún tipo, que ocuffan
en el transcurso de la competencia y afecten a los participantes.

5) La Municipalidad de Osomo, como organizador del aludido CONCURSO, no se

hace responsable por la pérdida o daños de los objetos de valor que se extravíen o se

dañen durante el desarrollo de la actividad.

6) Los inscritos, por el sólo hecho de participar en el Concurso de Cueca Osorno 2019,
declaran y aceptan voluntariamente las bases reglamentarias que considera la
actividad.

7) Los inscritos, por el sólo hecho de participar en el Concurso de Cueca Osorno 2019,

ceden todos los derechos de imagen, aceptando que las fotografias o capturas de

video que se registren durante la presente evento, puedan ser utilizadas por el

Municipio de Osorno, o por cualquier medio de comunicación, con fines
informativos y/o de publicidad, en el marco de la difusión de este Concurso af,o 20T9

ó 2020.

8) Todo participante 1o hace bajo su responsabilidad y si este fuera un menor de edad,

la responsabilidad recae en el adulto que lo acompaña e inscribe.

ACERCA DE LAS CATEGORÍAS:

1. CONSAGRADOS:
o Infantil : Hasta 14 años.

o Juvenil Adulto: Desde 15 años y más.

IMPORTANTE: ACERCA DE OBLIGACIONES DE LOS
PARTICIPANTES CONSAGRADOS :

a) Serán consíderadas parejas CONSAGRADAS, todas las duplas que
participen en algún Conjunto Folclóríco.
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b) Presentarse convestuario apropíado al concurso de Cueca Huasa.
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2. AFICIONADOS:
. Peques

o Infantil
o Adulto

: Hasta 10 años.

: Desde 11 a 14 años.

: Desde 15 años y más.

*** A los niños que obtengan algin premio, éste le seró entregado
al adulto responsable que lo inscriba ***

ACERCA DE LA PRE,MIACIÓN:

PREMIACIÓN CATEGORÍA CONSAGRADOS.

óN crrEGoRÍA AFr

DED ARrO (S)

AD DE OSORNO
D
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80.000.-

80.000.-

90.000.-

90.000.-

100.000.-

100.000.-

CONSAGRADO INFANTIL

CONSAGRADO
ruVENILADULTO

60.000

60.000

60.000

70.000

70.000

70.000

80.000.-

80.000.-

80.000.-

AFICIONADO PEQUES

AFICIONADO INFANTIL

AFICIONADO
JUVEML ADULTO

D

3,ttlfr8ih,""

CD

ILUSTRE

Osorno, septíembre del 2019.-
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FICHA INSCRIPCIÓN P DEARH.IAS ADTII,Tr)S
DESLINDE DE RESPONSABILIDAD

La persona que firma el presente documento, declara Io siguiente:

) Reconozco que seré parte del Concurso de Cueca Osorno 2019, organizado por la Ilustre Municipalidad de Osomo,
con fecha miércoles 18 de septiembre del 2019, en el marco de las Fiestas Patrias 2019

) Reconozco y acepto que puedo realizar este tipo de esfuerzo fisico sin tener problernas rnédicos.

) Acepto que la Organización ylo Comisión Organizadora se libera de cualquier responsabilidad por eventuales daños,
perjuicios, accidentes y/o siniestros -de cualquier tipo y naturaleza- que le afecte al participante del Concurso de Cueca
Osorno 2019 durante el desarrollo de la actividad.

) Acepto que la Municipalidad de Osorno, como organizador del aludido CONCURSO, no se hace responsable por
posibles accidentes o incidentes, de ningún tipo, que ocuffan en el transcurso de la competencia.

) Acepto que la Municipalidad de Osomo, como organizador del aludido CONCURSO, no se hace responsable por la
pérdida o daños de los objetos de valor que se me extravíen o dañen durante el desarrollo de la actividad.

F Por el sólo hecho de inscribirme en este Concurso de Cueca Osomo 2019, declaro y acepto voluntariamente las bases
reglamentarias que considera la actividad.

F Por el sólo hecho de inscribirme en este Concurso de Cueca Osomo 2019, cedo todos los derechos de imagen, aceptando
que las fotografias o capfuras de video que se registren durante el presente evento, puedan ser utilizadas por el
Municipio de Osomo, o por cualquier medio de comunicación, con fines informativos y/o de publicidad, en el marco
de la difusión de este Concurso año 2019 ó 2020.

MUJER:
NOMBRE Y APELLIDO

cÉuur,¿. TDENTTDAD: .....

EDAD:

TELÉFONO:...

CATEGORÍA:

FIRMA

HOMBRE:
NOMBRE Y APELLIDO:

CÉuula IDENTIDAD:

EDAD

TELEFONO

CATEGORÍA:
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INSCRIPCIÓN PAREJAS MENORES DE EDAD
DESLINDE DE RESPONSABILIDAD

La persona que firma eI presente documento, declara lo siguiente:

F Reconozco que inscribo al menor de edad que se detalla en este documento, para que participe en el Concurso de
Cueca Osorno 2019, organizado por la Municipalidad de Osomo, realizado con fecha miércoles 1 8 de septiembre del
2019, en el marco de las Fiestas Patrias 2019.

) Acepto que la Organización ylo Comisión Organizadora se libera de cualquier responsabilidad por eventuales daños,
perjuicios, accidentes yio siniestros -de cualquier tipo y naturaleza- que le afecte al participante que represento.

F Acepto que la Municipalidad de Osomo, como organizador del aludido CONCURSO, no se hace responsable por
posibles accidentes, de ningún tipo, que ocurran en el transcurso de la competencia y afecten al rnenor de edad.

D Acepto que la Municipalidad de Osomo, como organizador del aludido CONCURSO, no se hace responsable por la
pérdida o daños de los objetos de valor que se me extravíen o dañen durante el desarrollo de la actividad.

F Por el sólo hecho de inscribir al menor de edad que represento, en este Concurso de Cueca Osomo 2019, d,eclaro y
acepto voluntariamente las bases reglamentarias que considera la actividad.

F Por el sólo hecho de inscribir al menor de edad que represento, en este Concurso de Cueca Osorno 2019, cedo todos
sus derechos de imagen, aceptando que las fotografias o capturas de video que se registren de é1, durante el presente
evento, puedan ser utilizadas por el Municipio de Osomo, o por cualquier medio de comunicación, con fines
informativos y/o de publicidad, en el marco de la difusión de este Concurso año 2019 ó2020.

MENOR MUJER:
NOMBRB Y APELLIDO:

CEDULA IDENTIDAD: ....

EDAD:

TELÉFONO:.....

CATEGORÍA: ....

NOMBRE ADULTO RESPONSABLE: ...

cÉDULA IDENTIDAD ADULTo RESPoNSABLE:

F'IRMA ADULTO RESPONSABLE: ..........

MENOR HOMBRE:
NOMBRE Y APELLIDO:

CEDULA IDENTIDAD: ....

EDAD:

TELÉFONO:....

CATEGORÍA: ....

NOMBRE ADULTO RBSPONSABLE: .

CÉnuT,^I IDENTIDAD ADULTo RESPoNSABLE:
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FIRMA ADULTO RESPONSABLE:


