
BASES DE ZUMBA
PARA PADRES Y/O APODERADOS 2019

El deporte es una de las actividades que nos ayuda a mantenernos saludables, junto a una
alimentación sana como también estimulando a una rutina proactiva, alejándose del sedentarismo.

OBJETIVO Estimular la actividad física a través del baile y promover la
participación de la comunidad.

UBICACIÓN Patio central de Enseñanza Básica (en caso de lluvia
gimnasio).

PUNTAJE 10.000 por participante

PARTICIPANTES Padres y/o apoderados

NÚMERO DE PARTICIPANTES 6 mujeres y 3 hombres.

La competencia será en dos bloques, para favorecer la visibilidad del monitor. Primer bloque
participará de Pre kínder hasta sexto básicos. Segundo bloque participarán desde séptimos a cuartos
medios.

Se evaluará:

1. Vestuario: polera de color por nivel, ropa deportiva y zapatillas deportivas. Por la
seguridad de cada participante se descalificará quienes se presenten con otro vestuario.

2. Continuidad del baile: Debe seguir al monitor bailando durante un periodo de 40
minutos, los participantes que se detengan antes del tiempo indicado o no siga los pasos
del monitor quedará descalificado/a.

3. Distintivo de curso:  Hoja en torso posterior y anterior, en donde se debe especificar
curso, debe ser de tamaño grande 20x30 cm.

4. Todos los participantes que lleguen al final obtendrán 10.000 puntos cada uno/a
logrando un máximo de 90.000 para el curso que representa.

A continuación, se detalla el horario de los bloques, los niveles participantes y el color de polera que
deben usar en competencia.

PRIMER BLOQUE: 10:00 hasta 11:00 hrs.

PREKINDER KINDER 1 BÁSICO 2 BASICO 3 BÁSICO 4 BÁSICO 5 BÁSICO 6 BÁSICO
Rojo rosado Verde Morado Amarillo Blanco Negro azul

SEGUNDO BLOQUE: 11:00 hasta 12:00 hrs.

7 BÁSICO 8 BÁSICO 1 MEDIOS 2 MEDIOS 3 MEDIO 4 MEDIOS
Celeste Negro Rojo Azul Café blanco

IMPORTANTE:

 Una vez finalizada la competencia cada competidor debe permanecer en su lugar para
facilitar conteo de participantes por curso.

 Cada competidor deberá traer una botella con agua para hidratarse más una toalla.
 Los participantes deberán presentarse 20 minutos antes para verificar su inscripción.

Comisión Aniversario 2019
CEF 2019

Valor del mes: Solidaridad


