
 

 BASES CONCURSO DE COREOGRAFÍA CCSP  

 

OBJETIVO: Desarrollar la capacidad de expresión y comunicación a través del ritmo, la 

danza, el movimiento y la música. 

GENERALIDADES: 

 Este concurso está dirigido a todos los estudiantes del Colegio Concepción San 

Pedro.  

 Los estudiantes que quieran participar deberán enviar un video con su coreografía 

en una sola toma (no se puede editar). 

 Los participantes deben aparecer de cuerpo completo en el video.  

 En las modalidades de Estilo Libre, cada categoría tiene un mínimo y máximo de 

tiempo de duración. 

 Los videos deben ser enviados al siguiente correo: a.godoy@coemco.cl con copia a 

e.mendez@coemco.cl rotulados con nombre completo – curso – categoría y 

modalidad.  

 En todas las categorías se debe tener presente: vestuario acorde con la 

coreografía, presencia escénica, originalidad (estilo libre) y  expresión.  

 Se premiará a los tres primeros lugares por categoría y modalidad.  

 Plazo recepción de videos: Hasta el 13  de Agosto. 

 

 

CATEGORÍAS: 

 Mini: Pre - Kínder, Kínder y 1ro Básico.  

 Infantil: Desde 2° a 4° Básico.   

 Juvenil: Desde 5° a 8° Básico.  

 Superior: Desde 1° a 4° Medio.  
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1. CATEGORÍA MINI:   

 

 MODALIDAD TUTORIAL: En esta modalidad, los participantes deberán aprender la 

siguiente coreografía de Youtube. Por ser la categoría más pequeña se priorizará el 

entusiasmo, esfuerzo y expresión.  

Coreografía:  https://www.youtube.com/watch?v=HDQJntjoEhk&t=66s 

 

 MODALIDAD ESTILO LIBRE: Los participantes podrán realizar una coreografía a elección 

del estilo que más les acomode. Se tomará en cuenta la originalidad, expresión, y 

vestuario acorde con la coreografía. 

Tendrán un mínimo de 1 minuto 30 segundos y un máximo de 3 minutos. 

 

 

2. CATEGORIA INFANTIL:  

 

 MODALIDAD TUTORIAL: En esta modalidad, los participantes deberán aprender la 

siguiente coreografía de Youtube. Se tomará en cuenta el sentido del ritmo, memoria 

coreográfica, expresión y entusiasmo.  

Coreografía:  https://www.youtube.com/watch?v=ZKoxcNZtFhY 

 MODALIDAD ESTILO LIBRE: Los participantes podrán realizar una coreografía a elección 

del estilo que más les acomode. Se tomará en cuenta la originalidad, expresión, y 

vestuario acorde con la coreografía. 

Tendrán un mínimo de 2 minutos y un máximo de 4 minutos. 

 

 

3. CATEGORIA JUVENIL:  

 

 MODALIDAD TUTORIAL: En esta modalidad, los participantes deberán aprender la 

siguiente coreografía de Youtube. Se tomará en cuenta el sentido del ritmo, memoria 

coreográfica, coordinación, expresión y energía.  

Coreografía:   https://www.youtube.com/watch?v=h6pCWddi5ko 
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 MODALIDAD ESTILO LIBRE: Los participantes podrán realizar una coreografía a elección 

del estilo que más les acomode. Se tomará en cuenta la originalidad, coordinación, sentido 

del ritmo, interpretación, expresión y energía.  

Tendrán un mínimo de 2 minutos 30 segundos y un máximo de 4 minutos. 

4. CATEGORÍA SUPERIOR:  

 

 MODALIDAD ESTILO LIBRE: Los participantes podrán realizar una coreografía a elección 

del estilo que más les acomode. Se tomará en cuenta : 

 

 Originalidad. 

 Coordinación. 

 Interpretación. 

 Expresión facial y corporal. 

 Fluidez. 

 Vestuario acorde y presencia escénica.  

Tendrán un mínimo de 3 minutos y un máximo de 6 minutos en la duración de la coreografía.  

 

 

 

 

 

 


