
                           BASES  II CHAMAMETÓN COYHAIQUE 2014. 

 

     Como una muestra de apoyo a las actividades del Aniversario de la ciudad de 

Coyhaique, y para resaltar las tradiciones que día a día vivimos en esta tierra Austral, la 

Agrupación de Artesanos Mixtos de la Patagonia organiza la II Chamametón Coyhaique 

2014, actividad que se llevará a efecto el día 11 de Octubre  a partir de las 11hrs.AM en 

la Plaza de Armas de nuestra ciudad. 

    En esta oportunidad, a diferencia de la primera versión, ya no se incluirán los bailes 

rancheras y corridos, se ha optado por realizar el evento solo con Chamamé. 

   Los estilos que deberán bailar  los participantes serán: Chamamé Maceta y Chamamé 

Tropical. 

   Esta fiesta de danza, alegría  e Identidad Cultural esta destinada a mantenerse en el 

tiempo para que niños, jóvenes y adultos tengan un espacio donde dar rienda suelta a 

sus expresiones tradicionalistas que tanto se valora en esta lejana Patagonia, a la vez que 

se promueve la actividad física para una vida saludable. 

  

REQUISITOS BASICOS.-  

1.- Condición física de acuerdo a las exigencias del evento. 

2.- Atuendo adecuado para ejecutar el baile, pudiendo ser ropa informal o atuendos 

típico de la Patagonia. 

3.- Contar con calzado de repuesto (zapatilla, zapato o alpargata) 

4.- En lo posible organizar barra o personas que den apoyo anímico o logístico. 

 

CATEGORIAS 

Se contará con la participación de cuatro Categorías. 

Categoría Infantil: edades de 6 a 14 años  

Categoría Juvenil: edades de  15 a 24 

Categoría adulto:   edades de  25 y mas. 

    

LOGÍSTICA 

La Organización estará a cargo de proveer hidratación y alimentación ricas en potasio 

para los participantes, además de contar con un paramédico ante un eventual problema 

de salud.   

A cada pareja le será entregada un número de identificación, distintivo que servirá tanto 

para la evaluación del Jurado, como para identificar a las barras que mas apoyen a su 

pareja correspondiente. 

 

EL JURADO 

Como se trata de una actividad destinada a medir la resistencia física, además de la 

destreza propia del baile, el Jurado calificará el desplazamiento de cada pareja durante 

toda la Maratón. 

El jurado notificará personalmente a la pareja que evite el desplazamiento continuo en 

la pista de baile, siendo dos notificaciones motivo para ser descalificadas, pudiendo la 

pareja continuar participando en el evento, pero sin derecho a acceder a premios. 

 

  

 

  

 

 



INSCRIPCIONES  

Las inscripciones son gratuitas y se deben hacer al 96181805 o a partir del lunes 6 en 

sector plaza de armas toldos blancos, Artesanos mixtos, con Marissa Azocar. 

Se realizará una reunión previa para una breve charla técnica y de coordinación con las 

parejas que hasta ese momento estén inscritas. 

 Esta reunión se llevara a efecto 30 minutos antes del evento  

Se cerrarán las inscripciones el día del evento hasta 30 minutos antes que este comience.  

   

 

PREMIACIÓN 

Se entregará un Diploma de Participación a cada pareja inscrita y se premiarán los 

primeros lugares de cada categoría, más el Primer lugar en la general. 

También se premiara  la Mejor Barra.  

Premio a la mejor vestimenta. 

Los premios están distribuidos de la siguiente manera: 

 

1º Lugar Infantil:  

1º Lugar Juvenil: 

1º Lugar Adulto: 

1º Lugar General: 

1º Lugar Mejor Barra: 

 Mejor vestimenta  

 

 

   


