
 

 

Bases Generales Concurso TIK TOK de Bailes Nacionales o Payas. 

 

• Objetivo: Invitar a todas   las alumnas de Enseñanza Media, a realizar un Tiktok Dieciochero, ya sea con una Paya 

o con una Danza Tradicional Chilena, y que, a través de estas expresiones folklóricas, valoremos y afiancemos 

nuestra identidad cultural.                                         

 

Participación: 

• Las payas, tienen que tener relación con nuestras Fiestas Patrias y la Pandemia. 

• Las Alumnas pueden presentar un baile tradicional de nuestro país (Cueca, Rapa Nui, costillar, refalosa, 

trote, caporal, etc) de manera individual.  

• Las danzas y las payas, deberán incluir el nombre del participante, curso, nombre de la danza y la paya. 

• Cada participante acepta que sus trabajos enviados, puedan ser utilizados por el establecimiento con motivo de 

difusión ya sea en (Facebook, Instagram, twitter, etc). 

Premios:  

• El día 24 de septiembre se dará a conocer la ganadora a través de la página web del colegio. 

• Se entregará al primer lugar, una Gift card válida por una torta de 20 personas de Brot Bakery & Cakes con 5 

variedades de elección, con fecha de entrega a convenir del ganador. 

Importante: 

• El concurso tiene fecha de término el lunes 21 de septiembre y las participantes tendrán hasta las 12:00 hrs. 

para enviar su video o fotografía. 

 

Requisitos para el envío del video: 

 

• Si se realiza grabación de un video, recomendamos grabar con la cámara en horizontal, para así ampliar el rango 

de visión y la duración de este no deberá ser mayor a 1 minuto. 

• Al inicio de cada video, la estudiante deberá presentarse y nombrar el curso al que pertenece. 

• Los videos deben ser enviados al correo: contingenciaconvivenciaescolar@gmail.com 

Criterios de selección: 

• Los trabajos serán evaluados por medio de un jurado, el cual evaluará los siguientes aspectos: 

1. Calidad de video 

2. Presentación escénica. 

3. Creatividad. 


