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B A S E S 
TERCER ENCUENTRO NACIONAL DE CUECA PARA FUNCIONARIOS 

MUNICIPALES, RÍO BUENO, REGIÓN DE LOS RÍOS, 2017. 
 

 

La Unión de Funcionarios Municipales de Chile “UFEMUCH”, invita a participar en el 

“TERCER ENCUENTRO NACIONAL DE CUECA PARA FUNCIONARIOS 

MUNICIPALES DE CHILE”, que se realizará los días 19, 20 y 21 de julio del  2017, en la 

Ciudad de Río Bueno, Provincia del Ranco, de la Región de Los Ríos. 
 

Esta actividad folclórica, es un referente cultural tradicional para todos los funcionarios 

y funcionarias municipales que de una u otra forma son activos y amantes de actividades 

folclóricas, pudiendo participar en este evento, creando vínculos y aportando conocimiento. 

Además se fortalece la identidad de la respectiva región donde se realiza el campeonato, 

difundiendo así la cultura, costumbres, lugares típicos y por supuesto a la difusión de nuestro 

baile nacional: LA CUECA. 

 

Objetivo General 

 

Contribuir a desarrollar espacios de intercambio cultural entre las distintas asociaciones 

de funcionarios municipales que pertenecen a UFEMUCH y, a través de éstas, con las 

Federaciones regionales que se vinculan y se ven representadas en el trabajo gremial de la 

Confederación Nacional. 
 

Objetivos Específicos 

 

- Fortalecer nuestras raíces culturales a través del encuentro nacional de cueca. 

 

- Crear vínculos de amistad y fraternidad entre los funcionarios municipales del país y 

que pertenecen a la Unión de Funcionarios Municipales de Chile, UFEMUCH. 

 

ORGANIZA: Unión de Funcionarios Municipales de Chile, UFEMUCH 

 

COORGANIZADOR: Federación Regional de Asociaciones de FF. MM. de Los Ríos 

 

LUGAR: Gimnasio Escuela Río Bueno, Ciudad de Río Bueno, Región de Los Ríos 

 

FECHAS: 19, 20 y 21 DE JULIO DE 2017.  

 

INSCRIPCION: Hasta las 17:00 hrs. del día viernes 14 de julio de 2017, al correo electrónico 

tesoreriaconfederacionufemuch@gmail.com 

 

ACREDITACIÓN PARTICIPANTES: Hasta las 16:00 hrs. del día miércoles 19 de julio de 

2017, en el Gimnasio Escuela Río Bueno.  

 

VALOR INSCRIPCION: 100.000 (cien mil pesos) 

 

PARTICIPACION: Cada Asociación que forme parte de la Unión de Funcionarios 

Municipales de Chile, UFEMUCH, se podrá presentar en forma individual, o si lo estiman, 
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unirse con otra Asociación de la misma región. Tratándose de un encuentro de carácter 

nacional cada región deberá presentar como mínimo una pareja y máximo cuatro parejas con su 

respectivo delegado. 

 

JURADO: Con el objeto que en este certamen obtengan los títulos de Campeones Nacionales 

el Jurado se compondrá de la siguiente manera: Estará compuesto por tres integrantes con vasta 

trayectoria en la enseñanza de nuestro baile nacional y uno de ellos actuará como Presidente del 

jurado. Los jurados no podrán tener ningún vínculo o relación con alguna de las parejas 

participantes, ya sea familiar directo, preparador o cónyuge o funcionario de alguna de las 

municipalidades participantes 

  

EVALUACION 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 ya sea por su ubicación 

geográfica o influencias culturales locales. El Jurado evaluará a las parejas participantes de 

acuerdo a lo que se denomina el “Estilo de Cueca”, característica o condición que se entiende 

conocida por todos los participantes, según los siguientes aspectos esenciales en cuanto a la 

presentación de las parejas y desarrollo del baile: 

 

I. PRESENTACION DE LA PAREJA 
 

1.- Vestuario de la Dama: 

 

a) Ropón o Vestido de China a media pierna conservando telas tradicionales, permitiéndose 

usar telas lisas, estampadas o bordadas, sin usar sedas, rasos o géneros brillantes, cuyo 

diseño de confección debe ser de acuerdo a los diseños tradicionales.  

b) Se prohíbe el uso de armazones de cualquier material en los vestidos. El uso de enaguas o 

falsos no debe ser excesivo. 

c) Zapato o Zapatón de acuerdo a la comodidad de la dama. 

d) Pañuelo de tela, que no sea brillantes ni gasas.  

 

2.- Vestuario del Varón: 

 

a) Tenida de Huaso en telas tradicionales.  

c) Zapato de Huaso.  

d) Bota corralera o piernera  

e) Espuela  

f) Cinturón con chasquilla o faja. 

g) Manta o Chamanto 

h) Sombrero de paño  

I) Pañuelo de tela  

 

3.- Presentación Personal 

 

a) El varón debe presentarse con el pelo corto 

b) Vestuario de acuerdo a la ocasión, ordenado y limpio.  
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II. EVALUACION DE LA DANZA  

 

1.- Presentación: 

 

1.1.- Prestancia de la pareja. (Soltura, naturalidad, elegancia)  

1.2.- Dominio del escenario, con respecto al espacio natural y ubicación en que se desarrolla la 

danza. 

1.3.- Paseo, debe ser tomado del brazo. (No de la mano ni con otras posturas)  

 

2.- Vueltas Iníciales: 

 

Todas las vueltas iníciales que se indican consideradas de la tradición, deben terminar con giro 

hacia la derecha  

2.1. -La Redonda o variable de esta (Cuatro esquinas)  

2.2. -La doble S o el Ocho 

 2.3. -La Corralera   

 

3.- Floreo: 

 

Comienzo de la etapa interpretativa de la danza, se entiende como la suma de recursos tanto 

individuales como de pareja, que se manifiesta en miradas requiebros, galanura, etc. 

Acercamientos e ingreso en el espacio de cada media luna, dentro del círculo imaginario en que 

se desarrolla la danza.  

 

4.- Vueltas o Cambios de Lado: 

 

Respetar la métrica musical llegando y marcando el punto de inicio y término. Formar “S” sin 

ser cortada con otra figura ni darse la espalda al cruzar. Formar “S “sin perder la comunicación 

en la danza y sin darse la espalda. 

  

5.- Escobillado: 

 

Desplazamiento de los pies a ras de piso, resbalando o cepillando al ritmo de la danza, bien 

definido. Se debe iniciar con cepillado base o tradicional ante de incluir otras variaciones de 

cepillado. 

  

6.- Zapateo: 

 

Se debe preservar la esencia pura del zapateo como una expresión corporal completa, sin caer 

en el virtuosismo.  

 

7.- Remate o Cierre: 

 

Termino de la interpretación, sin esquematizar en forma brusca el cierre de la danza.  
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8.- Uso del Vestuario: 

 

El movimiento del vestido, al ser tomado por la dama debe ser lateral y no delantero o trasero, 

dando las características del Folklore extranjero; 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, ni de la tradición del huaso 

chileno.  

 

9.- Pañuelo: 

 

Es un complemento en nuestra Danza Nacional, y un elemento de comunicación de la pareja. 

Debe usarse en todo el desarrollo de la danza con libre expresión y creación personal, sin 

exagerar figuras rebuscadas que desvirtúan su uso tradicional. No se debe dar mal uso, 

utilizándolo en botas corraleras del varón y en la espalda la dama (cinturón). 

 

10.- Impresión Personal del Jurado: 

 

Teniendo en cuenta los puntos de evaluación indicados, el Jurado deberá además observar y 

ponderar, la complementación espiritual y física durante el desarrollo de la danza considerando 

también la calidad expresiva y artística de la pareja.  

 

11.- Evaluación Final: 

 

Evaluación, deliberación y votación del Jurado, esta deberá ser siempre 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.  

 

DISTINCIONES Y PREMIOS:  

 

PRIMER LUGAR: $ 150.000 (Ciento cincuenta mil pesos) a la pareja, más medalla de 

distinción y banda tricolor respectivamente, además y galvano institucional de UFEMUCH 

para cada uno. 

 

SEGUNDO LUGAR: $ 100.000 (Cien mil pesos) a la pareja, más medallas de distinción y 

Galvano institucional de UFEMUCH para cada uno. 

 

TERCER LUGAR: $ 50.000 (cincuenta mil pesos), más medalla de distinción y Galvano 

institucional de UFEMUCH para cada uno. 

 

 
                                 ANA HERMOSILLA ALMONACID 

                               DIRECTORA NACIONAL UFEMUCH 

                                ENCARGADA COMISION DE CULTURA Y RECREACION 

        ANTONIO PARRAGUEZ ROA 
   DIRECTORA NACIONAL UFEMUCH 

        COORDINADOR GENERAL 
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