
BASES CONCURSO “DANCE COVER K-POP” - MES DE ANIVERSARIO 2022 

En agosto, mes de aniversario de la comuna, la Ilustre Municipalidad de San 

Miguel a través de la Dirección de Desarrollo Comunitario y sus programas de 

Gestión Territorial, el programa Niñez y Juventudes, y Diversidades convocan al 

1º Concurso de “Dance Cover K-pop". 

En el marco del mes de aniversario de la comuna y del mes de la Juventud, se hace 

relevante hacer parte a las juventudes del espacio en el que se desarrollan, 

reflejando así sus procesos de construcción y manifestación de identidad, los 

vínculos que gestan con su territorio y pares, y la relación que desarrollan con el 

entorno sociocultural que se desenvuelven. 

En este sentido, se convoca a que las juventudes sanmiguelinas envíen sus 

propuestas de Dance Cover K-pop (estilo musical de Corea del Sur), dando a 

conocer sus propuestas en las siguientes categorías: 

1. Girl Groups: Categoría que agrupa a todos aquellos grupos que bailen y 

representen canciones de grupos femeninos de K-pop 

2. Boy Bands: Categoría que agrupa a todos aquellos grupos que bailen y 

representen canciones de grupos masculinos de K-pop 

*Aquellos grupos que bailen y representen canciones de grupos mixtos, podrán 

inscribirse en la categoría que más les acomode 

 

I. ETAPAS Y PLAZOS DE LA CONVOCATORIA 

Etapa de la convocatoria Plazo 
ETAPA 1. Publicación y difusión de las Bases del Concurso 
“Dance Cover K-pop”. 

13 de julio 

ETAPA 2. Recepción de propuestas online para participar 
en el “Dance cover K-pop” desde la comunidad: En esta 
fase se recibirán las propuestas según lo expuesto en el 
ítem II. 

13 al 19 de julio a las 
17 hrs. 

ETAPA 3. Evaluación de las propuestas enviadas: Se 
escogerán aquellas que cumplan con las características 
específicadas en el ítem II y se les comunicará a los 
grupos seleccionados. 

20 de julio 

ETAPA 4. Realización del pre-certamen de “Dance cover 
K-pop": Instancia presencial a realizarse en la plaza 12 de 
octubre de la comuna (calles de referencia Florencia con 

22 de julio 

 



Rey Alberto), donde participarán las propuestas online 
previamente escogidas. 
ETAPA 5. Concurso “Dance cover K-pop": Instancia 
presencial a realizarse en el marco del Festival de Cultura 
Asiática. 

06 de agosto 

 

 

II. REQUISITOS FORMALES DE LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS AL PRE-

CERTAMEN 

Las propuestas comunitarias para ser parte del “Dance Cover K-pop” se realizará 

en primera instancia mediante el envío de un video de máximo 60 segundos, en 

donde el grupo interesado adjunte a través de un mail un registro audiovisual de 

su baile y coreografía de una canción K-pop. Las propuestas además deben contar 

con las siguientes consideraciones y datos en el mail: 

• Asunto del mail: Concurso K-pop 

• Nombre del Dance Crew 

• Número de los/las/les integrantes 

• Nombre de la canción y del grupo que interpretan  

• Número de contacto 

Mail: aniversario@sanmiguel.cl 

III. ADMISIBILIDAD, EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE LOS GRUPOS 

POSTULANTES POR CATEGORÍA AL PRE-CERTAMEN 

Admisibilidad: Se considerarán como admisibles las propuestas para ser parte del 

“Dance Cover K-pop” que cumplan con los requisitos formales de presentación 

detallados en el ítem II. Es decir, las postulaciones deben cumplir con los requisitos 

consignados en dicho ítem para continuar avanzando, de lo contrario serán 

declaradas inadmisibles. 

Evaluación: Las propuestas para ser parte del “Dance Cover K-pop” que se 

evaluarán para la posterior selección serán las consideradas admisibles. Los 

contenidos que se evalúan servirán para la selección de los finalistas que pasarán 

a presentarse en el Festival de Cultura Asiática. 

 



 

Criterio a evaluar Categoría Puntaje 
La postulación cumple con los requisitos formales de 
forma completa (30%) 

Alta 50 
Media 35 
Baja 15 

El registro audiovisual muestra la coreografía 
retratada similar a la original. (40%) 

Alta 50 

Media 35 

Baja 15 
La coreografía denota coordinación y participación 
grupal. (30%) 

Alta 50 
Media 35 
Baja 15 

 

Selección: Dentro de las propuestas para el “Dance Cover K-pop” consideradas 

admisibles y evaluadas, por categoría las 10 propuestas mejor evaluadas pasarán a 

la siguiente instancia de presentación en el pre-certamen. En caso de empate en 

los puntajes entre las propuestas, las y los miembros del equipo evaluador votarán 

a fin de que avancen las propuestas más afines al objetivo de la convocatoria. Los 

nominados finales serán contactados para confirmar su participación en el pre-

certamen, de lo contrario, se continuará con los participantes que siguen en 

puntaje. 

 

IV. PRESENTACIÓN EN EL PRE-CERTAMEN EN LA PLAZA 12 DE OCTUBRE 

Las presentaciones en el pre-certamen “Dance Cover K-pop” se realizarán el 22 de 

julio en la plaza 12 de octubre (calle de referencia Florencia con Rey Alberto). Cada 

grupo de los 20 seleccionados, presentará la canción completa que enviaron como 

postulación en formato video. 

Los grupos que pasarán a la presentación en el Festival de Cultura Asiática serán 

aquellos que obtengan la mayor cantidad de preferencias en el universo total de 

votos presencial, el público asistente podrá manifestar directamente sus 

preferencias en urnas habilitadas en el pre-certamen. 

Por categoría las 6 propuestas mejor evaluadas pasarán a la siguiente instancia de 

presentación en el Festival de Cultura Asiática. En caso de empate en los puntajes 

entre las propuestas, las y los miembros del equipo evaluador votarán a fin de que 

avancen las propuestas más afines al objetivo de la convocatoria. Los nominados 



finales serán contactados para confirmar su participación en el Festival, de lo 

contrario, se continuará con los participantes que siguen en puntaje. 

 

V. PRESENTACIÓN EN EL FESTIVAL DE CULTURA ASIÁTICA  

La presentación final de la convocatoria se realizará en el marco del Festival de 

Cultura Asiática a desarrollarse el 06 de agosto del 2022 en el marco del aniversario 

de la comuna. Cada grupo de los 12 finales seleccionados, presentará la canción 

completa que enviaron como postulación en formato video.  

 

VI. DETERMINACIÓN DE RESULTADOS Y GANADORES  

Los ganadores por categoría serán aquellos que obtengan la mayor cantidad de 

preferencias en el universo total de votos presencial, el público asistente podrá 

manifestar directamente sus preferencias en urnas habilitadas en el Festival. 

 

VII. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS Y RECONOCIMIENTO A LOS GANADORES 

DEL CONCURSO 

Los resultados serán publicados y dados a conocer al término del Festival de 

Cultura Asiática. Los ganadores del concurso recibirán en la ceremonia de 

reconocimiento oficial un galardón simbólico, además de otros premios: 

• Primer lugar: Premio en efectivo, sesión fotográfica profesional y regalos 

• Segundo lugar: Sesión fotográfica y regalos 

• Tercer lugar: Regalos 


