
BASES COMPETENCIAS 132° ANIVERSARIO MEJILLONES 
 

 
 

 
 

La Ilustre Municipalidad de Mejillones en el marco de las actividades del 132° aniversario ha 
definido la realización de la actividad Noche Entretenida 1, la cual considera el desarrollo de 
las siguientes actividades: 
 

1. Tugar – Tugar 
2. Coreografías Libres 
3. Traje Insólito  

 
Requisitos de participación 
 
• Los participantes deberán pertenecer necesariamente a una organización con 

personalidad jurídica (junta de vecinos, organizaciones deportivas etc.) 
 

Inscripciones  y plazo: 
• Las inscripciones se realizarán en el departamento de desarrollo comunitario en 

horario de oficina hasta el viernes 23 de septiembre de 2011 a las 17:00 horas.  
• Los interesados deberán presentar una Fotocopia Cédula de Identidad 

 
1.- TUGAR – TUGAR 

 
Categoría Infantil 
 

Podrán participar 3 parejas por agrupación compuesta por;  dama varón entre 8 y 12 años. 
 
Los ritmos seleccionados son los siguientes: Reggaetón   y   tropical   
 
Los participantes deberán presentarse con vestimenta ad –hoc a los ritmos indicados 
 
Evaluación  
El Jurado estará compuesto por 3 personas anexas al municipio, las cuales evaluaran: 
Coordinación – ritmo -  complemento de la pareja. 
 
Todos los participantes ingresarán a la pista y serán eliminados de acuerdo a la evaluación del 
jurado.  
 
Presentación 
Los participantes deberán presentarse 30 minutos antes del inicio de la actividad, es decir, a 
las 20:30 horas. para recibir su número de inscripción. 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD  NOCHE ENTRETENIDA 1 
 

FECHA DE REALIZACIÓN Martes 27 de septiembre de 2011 
LUGAR DE REALIZACIÓN Gimnasio Techado  

HORARIO 21:00 horas  
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Premios 
 
Primer Lugar:          $80.000.- 
Segundo Lugar        $60.000.- 
Tercer Lugar            $40.000 
 
Las personas que deseen participar de esta actividad sólo podrán inscribirse en el 
departamento social hasta le fecha indicada. No existiendo la posibilidad de inscribirse en el 
gimnasio techado el día del evento.  
 

Categoría Adulto  
 

Podrán participar 3 parejas por agrupación compuesta por;  dama - varón, 15 años en 
adelante.  
 
Los participantes deberán bailar todos los ritmos que se presenten: tropical, rock and roll, 
reggaetón, vals peruano. 
 
Evaluación  
El Jurado estará compuesto por 3 personas anexas al municipio, las cuales evaluaran: 
Coordinación – ritmo -  complemento de la pareja. 
 
Todos los participantes ingresarán a la pista y serán eliminados de acuerdo a la evaluación del 
jurado.  
 
Presentación 
Los participantes deberán presentarse 30 minutos antes del inicio de la actividad, es decir, a 
las 20:30 horas. Para recibir su número de inscripción. 
 
Premios 
 
Primer Lugar:          $100.000 
Segundo Lugar        $80.000 
Tercer Lugar            $60.000 

 
 
2.-COREOGRAFIAS LIBRES                                                                                                                                                                     

 
1. Participantes 

 
a) Podrán participar en esta modalidad todos aquellos grupos de personas cuyos 

componentes sean mayores de 12 años a fecha del concurso. 
b) Los participantes deberán tener residencia en la Comuna, o pertenecer a la 

Organización Comunitaria de Mejillones, que representan. 
c) El número mínimo de componentes será de diez personas y el máximo de quince.  
d) Al momento de inscribirse, los grupos se comprometen a respetar las bases y 

disposiciones del concurso y ordenamiento, cumpliendo su reglamentación para una 
mejor funcionalidad y éxito en el concurso. 
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2. Planteamiento   
 

a) Los participantes presentarán al concurso de baile una coreografía a elección, 
encuadrada en “Baile Moderno” y que no atente contra la moral y las buenas 
costumbres. 

b) La duración máxima de cada baile a ejecutar, será de 5 minutos. 
c) Dos grupos no podrán participar con la misma canción. Teniendo prioridad de bailar 

el grupo que antes realice la inscripción. 
d) VESTUARIO: Acorde a la Danza y de cargo de cada Agrupación 
e) MUSICA: El tema debe ser grabado en un CD a punto 0, indicar: Nombre del Tema, 

Modalidad y Agrupación que representan. (el día de la presentación, una hora antes 
del inicio del evento, probar sonido) 

f) ESCENOGRAFIA: Se permitirá sólo el uso de utilería sencilla de trasladar 
g) COREOGRAFIA: Deberá tener técnica, ensayo permanente, con el fin de ofrecer un 

buen nivel de participación en la Danza. 
h) La responsabilidad de los participantes queda totalmente a cargo de sus respectivos 

maestros. 
 

3. Orden de actuación 
 
Se fijará mediante sorteo público el día 26 de septiembre de 2011 a las 17:00 horas, en el 
Departamento Desarrollo Comunitario. 
 

4. Jurado 
 
La organización nombrará un jurado relacionado con el mundo de la danza, espectáculo o 
similares cuyo fallo será inapelable, haciéndose público al comienzo del Concurso. Así mismo, 
tiene potestad para declarar desierto lo premios si no tuviera la suficiente calidad. 
 

5. Calificación 
 
Para la puntuación de los concursantes, se proporcionará al jurado unas fichas de calificación. 
Entre otros aspectos se evaluará: 
- Presentación del grupo 
- Aplomo, personalidad, garbo, gracia, picardía 
- Ritmo, compás y desplazamiento 
- Coordinación y comprensión de los componentes 
- Habilidad y destreza 
 

6. Premios 
 
Los premios establecidos son: 
- 1er Premio: $180.000 
- 2º Premio:  $100.000 
- 3er Premio: $  50.000 
 

9. Disposición final 
 
Todo aquello no contemplado en estas bases será resuelto por el Comité Organizador. 
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3.- TRAJE O DISFRAZ CON MATERIAL SE DESECHO.  

1. Participantes 
 

1. Los participantes deberán pertenecer a la Organización Comunitaria de 
Mejillones, que representan. 

2. Deberán presentar una persona por agrupación.   
3. Al momento de inscribirse, los grupos se comprometen a respetar las bases y 

disposiciones del concurso y ordenamiento, cumpliendo su reglamentación 
para una mejor funcionalidad y éxito en el concurso. 

 
2. Planteamiento   

 
1. Cada organización deberá presentar una persona vestida con un traje o disfraz 

preparado con material de desecho el cual deberá lucir en la pista del Gimnasio 
Techado. 

2. Los trajes deberán estar confeccionado en su totalidad con material de desecho. 
3. La persona encargada de lucir los trajes preparados por cada agrupación, deberán 

explicar rápidamente el estilo de la confección y los materiales utilizados.  
 

3. Orden de presentación  
 
Se fijará mediante sorteo público antes del inicio del evento, motivo por los participantes 
previamente inscritos deberán presentase 1 hora antes del inicio de la actividad. Es decir 1 
hora antes del evento. 
 

4. Jurado 
 
La organización nombrará un jurado externo al municipio, cuyo fallo será inapelable, 
haciéndose público al comienzo del Concurso. Así mismo, tiene potestad para declarar 
desierto lo premios si no tuviera la suficiente calidad. 
 

5. Calificación 
 
Para la puntuación de los concursantes, se proporcionará al jurado unas fichas de calificación. 
Entre otros aspectos se evaluará: 

• Creatividad 
• Originalidad 
• Confección 
• Presentación  

 
6. Premios 

Los premios establecidos son: 
- 1er Premio: $100.000 
- 2º Premio:  $60.000 
- 3er Premio: $  40.000 
 

9. Disposición final 
Todo aquello no contemplado en estas bases será resuelto por el Comité Organizador. 
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