
 
 

I Festival Interescolar de Danza para  
Estudiantes de Enseñanza Media 

 
BASES 
 
 

1. Podrán participar todos los estudiantes de Enseñanza Media, acreditando dicha 
condición con Certificado de Alumno Regular, adjuntando su cédula de identidad.  

 
2. El I Festival Interescolar de Danza se desarrollará en las siguientes modalidades:  

 

 Moderna y Contemporánea 

 Folclore Latino 

 Urbano 

 Ballet 
 
 

3. Cada elenco deberá tener máximo de 6 intérpretes, más un técnico. En el caso del 
Folclore, se admitirá un máximo de 10 integrantes. 
 

4. El tiempo de duración de la coreografía será de 5 a 8 minutos y no debe considerar 
escenografía.  
 

5. Será de carácter obligatorio al momento de postular, enviar correo electrónico a 
cultura@ucsc.cl indicando en el asunto I Festival de Danza Interescolar UCSC y 
adjuntando a dicha postulación lo siguiente. 
 

 Link de un video en YouTube 
 Ficha de Postulación.   
 Certificados de alumno regular 
 Fotografías de cédulas de identidad 
 1 fotografía digitalizada del montaje en buena calidad y máxima resolución. 
 Archivo de audio correspondiente a la coreografía a postular, en formato mp3 

 
6. La Sala de Teatro del Centro de Extensión pondrá a disposición lo siguiente: 

 

 Piso de linóleo 

 Servicio de amplificación 

 1 mesa de iluminación con 24 canales (nova) 

 38 focos par 56 
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 4 focos fresnel de 1000 watts 

 4 elipsoidal de 750 watts 

 Técnico 
 

7. Las propuestas escénicas postuladas deberán ajustarse al tamaño y el equipamiento 
técnico de la Sala de Teatro del Centro de Extensión de la UCSC. 
 
 

8. La temática de la presentación debe ser coherente con los principios y valores de la 
Universidad.  

 
9. Los ítems de selección a evaluar serán:  propuesta coreográfica, originalidad, 

interpretación y diseño escénico (vestuario, iluminación, maquillaje) 
 
 

10. El jurado seleccionará en la competencia, el Primer, Segundo y Tercer Lugar: 
 

 Primer Lugar:      $300.000. (Trescientos mil pesos). 

 Segundo Lugar:  $200.000. (Doscientos mil pesos) 

 Tercer Lugar:      $150.000.- (Ciento cincuenta mil pesos) 
 

 
11. Las postulaciones se recibirán hasta las 16.00 horas del día miércoles 25 de 

septiembre del año en curso, en el correo electrónico cultura@ucsc.cl.  
 

12. El concurso se realizará el sábado 12 de octubre, a las 16.00 horas, en la Sala de 
Teatro del Centro de Extensión de la UCSC.  
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