
 

 

 

BASES CONCURSO DE BAILE 2020  

#BAILAENCASA  

La I. Municipalidad de Panguipulli, la Corporación Municipal de Deportes, SENDA 

Previene Panguipulli y la Corporación Municipal de Panguipulli, a través  de la 

Coordinación Extraescolar, levanta llamado a Concurso de Baile 2020 (individual) 

dentro del Programa deportivo y cultural año 2020, con el fin de fomentar la actividad 

física y la participación de las y los jóvenes escolares de la comuna y de los y las 

adultos, particularmente en época de Pandemia COVID 19. 

1.- Podrán participar todas aquellas personas que se encuentren 

matriculados/das en algún Establecimiento Educacional de la comuna y 

residentes de Panguipulli para la categoría todo competidor, donde se 

presentarán coreografías solo en la modalidad INDIVIDUAL, existiendo las 

siguientes categorías para dicha modalidad: 

 

- Enseñanza Básica (1º a 8 Enseñanza Básica) 

- Enseñanza Media (1º a 4 Enseñanza Media) 

- Todo competidor/a 

 

2.-  Para efectos del concurso, se establece una sola categoría de coreografías, 

Música moderna en toda su expresión. (Desarrollo Libre) 

 

3.- El participante deberá enviar su video vía whatsapp o presencialmente, previa 

coordinación con organizadores. 

 

4.- El plazo de inscripción comienza el día 22 de mayo de 2020 y termina el 10 

de junio de 2020 a las 16.00 horas, a través del correo electrónico:  



Luis.gonzalez@munipangui.cl, jose.pinto@cmpanguipulli.com,   o al celular:    9-

63083001 (José Pinto Reyes) 

5.- El concurso se realizará el MIÉRCOLES 17 DE JUNIO, a partir de las 18:00 

por transmisión online de Facebook e Instagram de ambas Corporaciones 

Municipales. Sin embargo, la presentación, subida de videos e inicio de las 

votaciones (LiKE O REACCIONES)  se llevará  a cabo desde las 10:00 hrs. del 

mismo día, hasta previo término del programa. Por lo tanto, la duración de las 

votaciones tendrá una duración aproximado de más de 9 horas. 

  6.- La organización se reserva el derecho a penalizar a aquellos participantes que   

adquiera alguna actitud violenta, falta de respeto al resto de participantes, siendo 

este, incluso motivo de penalización y expulsión del concurso de quienes infrinjan la 

buena convivencia del espectáculo. Así también queda expresamente prohibido 

comentar los videos de algún participante del concurso, que tenga alguna intención 

negativa, permitiéndose sólo comentarios de apoyo y aliento positivo. Cualquier 

reclamo se debe realizar por las vías formales del concurso.  

El resultado del concurso será vía votación popular con la publicación con mayor 

cantidad de “like” (reacciones) sólo en la plataforma de Facebook. 

7.- La duración MÍNIMA será de 30 SEGUNDOS y la duración MÁXIMA de cada 

presentación es de 2 MINUTOS, donde cada solista podrá realizar su video con 

un mix de canciones con arreglo libre. 

8.- Para mantener la igualdad entre participantes, no podrán utilizar material 

adicional al sonido, las luces de colores quedan prohibidas (sólo iluminación del 

hogar), de igual forma queda expresamente prohibido el uso de escenografía que 

no corresponda a su hogar.  

9.- Está terminantemente prohibido realizar coreografías que incluya animales. 

10.-El vestuario a utilizar NO deberá develar desnudez total de ningún  

participante.   

 



11.- Los menores de edad deberán completar Ficha de Inscripción con datos de 

su adulto responsable y luego realizar un video o audio del adulto responsable a 

modo de autorización (consideraciones finales).  

12.- Se premiará el primer lugar de cada categoría. 

  

13-. La inscripción al evento es de carácter GRATUITO. 

  

14.- Consideraciones finales:  

● Se solicita considerar que el tipo de vestuario y contenido de las canciones del 

mix que se va utilizar sea adecuado, debido a que es fundamental poder 

cautelar y no fomentar la violencia de género y sexualidad en las 

presentaciones, además de letras de canciones que promuevan el consumo 

de alcohol y drogas. 

● Todo lo no contemplado en este reglamento será sancionado por la comisión 

organizadora 

● La sola participación en este concurso, permite a los organizadores utilizar las 

imágenes y videos en redes sociales, con fines de promoción y publicidad. 

 

● Para cualquier consulta hacerlos llegar a los siguientes contactos: 

luis.gonzalez@munipangui.cl  

          jose.pinto@cmpanguipulli.com  

           +569 63083001 

 

●  Para inscribirse serán necesarios completar Ficha de Inscripción y luego 

fotografiarla y enviarla completa a los datos de contacto descritos en el 

párrafo anterior.  
 

Respecto a los menores de edad, solicitamos poder enviar video o audio,  

de su adulto responsable, previo llamado de la comisión, donde éste autorice 

la participación de él o la con concursante. En este sentido, pedimos que el 

adulto en el video o audio diga el siguiente párrafo: 

 

“Yo……….. (Nombre del adulto responsable) R.U.N.: adulto 

responsable de…………… (Nombre del adulto responsable) autorizo a 

participar del CONCURSO DE BAILE 2020 BAILAENCASA que se 

llevará a cabo el día miércoles 17 de junio.” 

Cabe mencionar que este video no será utilizado para la difusión ni para ningún      

otro fin que es el de resguardar la integridad de los niños, niñas y adolescentes. 
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

CONCURSO DE BAILE 2020  

#BAILAENCASA  

1. DATOS PARTICIPANTE 

NOMBRE COMPLETO  RUN 

  

ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL (SÓLO PARA 
MENORES DE EDAD) 

CURSO  

   

TELÉFONO DE CONTACTO EDAD  

   

DIRECCIÓN DE RESIDENCIA EN LA COMUNA  

  

NOMBRE DE LA COREOGRAFÍA 

  

 

 2.    DATOS ADULTO RESPONSABLE 

  

NOMBRE ADULTO RESPONSABLE TELÉFONO DE CONTACTO 

    

FIRMA: 

 


