Centro General de Padres y Apoderados

BASES TÉCNICAS PARA LA COMPETENCIA DE FERIA
COSTUMBRISTA 2019

Traiguén, 29 de agosto 2019.

ORGANIZACIÓN
La organización y responsabilidad de la competencia está a cargo de los directivos
del Centro General de padres y apoderados junto al profesor asesor.
FECHA, LUGAR Y HORA
Miércoles 12.13:00.SEP.2019, en el sector de la feria costumbrista en calle
Basilio Urrutia N° 643 ciudad de Traiguén.
OBJETIVO
Fomentar en la comunidad educativa el espíritu de las tradiciones típicas de las
fiestas de Patrias, logrando de esta forma acercar a la familia y a la comunidad de
Traiguén a un encuentro con la esencia de la Chilenidad.
INSCRIPCIONES
Serán considerados como inscritos todos los cursos que tengan participación en la
jornada de la feria costumbrista el 12.SEP.2019. con un stand y que a la fecha de la
actividad se encuentren con la cuota del Centro General de Padres pagada en su
totalidad por el número de alumnos de cada curso.
PRUEBAS CONSIDERADAS
Serán considerada 03 (tres) pruebas sumativas, las cuales darán el puntaje final
para optar dentro de los tres primeros lugares.
1. Presentación de Stand o ramada.
2. Presentación y baile de pareja de huasos para competencia (Dama y varón).
3. Presentación de Plato típico que definan como el fuerte representativo de cada
stand
PROGRAMA DE COMPETENCIA:
MIERCOLES 12 DE SEPTIEMBRE
12:30 Ceremonia de inicio de Feria costumbrista
13:00 Presentación de Grupo Folclórico.
13:30 Visita de stand o ramada por parte de comisión evaluadora, en donde se
inspeccionará el stand o ramada, revisión del plato típico y degustación
de este.
15:00 Inicio de competencia baile folclórico de parejas de participantes
representativas por cursos.
15:30

Término de competencia, entrega de resultados y premiación.

PREMIOS
1. Primer Lugar
2. Segundo Lugar
3. Tercer Lugar
4. Cuarto lugar

$ 120.000.$ 90.000.$ 60.000.$ 40.000.-

COMPETENCIA Y REGLAMENTO
1.

La competencia estará compuesta por tres pruebas las que serán sumativas
cada una de ellas, logrando de esta forma un puntaje total, considerando
que la comisión evaluadora estará compuesta por tres integrantes, los
cuales contaran con una planilla individual, calificando en forma personal a
cada stand o ramada.
PRUEBAS
A.Presentación de Stand o ramada.
Puntos a considerar en la evaluación:
 Originalidad del nombre de la ramada
 Higiene (guantes, cubrepelo, pecheras, etc.)
 Música (en el momento que sean evaluadas deben tener música)
 Ornamentación
 Vestimenta de vendedores (traje típico es considerado con mejor
evaluación)
Las notas de evaluación serán de 1 a 7 en cada punto, haciendo la
sumatoria subtotal y la que será sumada posteriormente por los cuatro
integrantes de la comisión evaluadora logrando el valor total de puntaje.
B. Competencia de baile tradicional (Dama y varón).
Esta prueba será por eliminación con pie de cuecas que serán interpretadas
por el grupo folclórico, recibiendo puntaje de 5 a 7 solo las tres parejas
finalistas, las parejas que sean eliminadas por la com. evaluadora recibirán
nota 4.
1er Lugar
2do Lugar
3er Lugar
Eliminados
No presentados

: nota 7,0.: nota 6,0.: nota 5,0.: nota 4,0.: nota 1,0.-

En esta prueba la pareja de bailarines considerar que podrá ser compuesta
por alumnos, apoderados o alumno-apoderados de sus respectivos cursos,
los cuales deberán ser acreditados por el profesor asesor del CGPA.
(Mayor ponderación de nota será el curso que presente pareja de
apoderados)
El Stand o curso que no presente pareja de baile será evaluada con nota 1.

Las inscripciones de las parejas de bailes representativas de los cursos
deberá hacerlo mediante
correo electrónico hasta día viernes
10.SEP.2019. al correo cgpacltraiguen@gmail.com, debiendo tener en
consideración que no habrá un nuevo plazo para la inscripción de la
competencia.
De lo anterior deberán considerar enviar el detalle de los nombres de la
pareja representativa e indicando al curso que representan.
C.Presentación de plato típico
Los stand o ramadas en la visita de la comisión evaluadora deberá
presentar el plato típico que los identifique el cual será evaluado en los
siguientes puntos.
 Presentación del plato típico
 Sabores en degustación
Las notas de evaluación serán de 1 a 7 en cada punto, haciendo la
sumatoria subtotal y la que será sumada posteriormente por los cuatro
integrantes de la comisión evaluadora logrando el valor total de puntaje.
Para poder optar a la competencia y ser acreedor de los premios
considerados para la feria costumbrista, el curso el cual participa, deberá
tener cancelada la totalidad de la cuota del centro general de padres de
correspondiente a la matrícula de alumnos por curso, cuota que tiene como
fecha tope el 06.SEP. 2019., de no contar con el pago completo de la
cuota señalada quedan automáticamente fuera de concurso.

FDO.) DANIEL GUTIERREZ RAMIREZ
Presidente
Centro Gral. de Padres y Apod. Colegio Louis Pasteur

