
Bases para la evaluación de actividades alianzas CPSN 2022 

 

En el presente documento se adjuntan las bases para el cumplimiento de todas las 

actividades que se realizarán en las Alianzas año 2022 del CPSN.  

 

1. Cumplimiento del reglamento de cada actividad (Especificado en el horario y 

por el profesor/CODECU a cargo de la actividad. 

2. Puntualidad, será motivo para descontar puntaje a la alianza que no cumpla 

los horarios estipulados en el cronograma, es decir, si alguna de las dos 

alianzas llega tarde a la actividad se aplicará un descuento de puntaje de 500 

puntos del total de la actividad. 

3. Competitividad y juego limpio: Se debe mantener en todo momento un juego 

limpio y competitivo sin insultos, golpes o cualquier otro acto que afecte el 

desarrollo de la actividad ya sea por parte de la BARRA o JUGADORES, las 

alianzas que incumplan esta norma serán sancionadas con la pérdida del 

75% del puntaje total de la actividad. 

4. Inasistencia: Las alianzas que no se presenten a la actividad en todo el 

tiempo que esté estipulado en el cronograma oficial serán sancionadas con 

perder de manera automática la actividad y el puntaje será asignado a la 

alianza que sí se presentó. Si las alianzas no cumplen la cuota mínima de 

participación en las actividades serán sancionadas con la pérdida del 25% del 

puntaje total de la actividad.  

5. Competencias mixtas: Todas las actividades y competencias de los días 18 y 

19 de agosto son mixtas.  

6. Orden y limpieza: Una vez finalizadas las distintas actividades las alianzas 

deben limpiar el espacio usado, retirar la escenografía utilizada, etc. De no 

cumplirse este ítem se aplicará una sanción de la pérdida de un 25% del 

puntaje total de la actividad.  

7. Motivación y barra: En todas las actividades que se desarrollen durante 

ambos días las alianzas deberán tener barra que esté alentando y dando 

ambiente.  

8. Participación de colaboradores: Cada alianza debe hacer que sus 

colaboradores asignados participen activamente en el desarrollo de las 

actividades que hay a lo largo de la jornada, pueden participar en 

coreografías, barra, etc.  

 

Reglamento actividades de mayor relevancia y/o principales 

 

Bailetón: En esta actividad las y los moderadores que están en esta actividad 

deberán aplicar un criterio totalmente imparcial y estar de acuerdo siguiendo una 

norma de los ⅔ para la eliminación de alguna de las parejas que se encuentren en 

pista bailando, con esta norma se busca mantener la imparcialidad del jurado y 

evitar problemas a futuro. 

 

 



Yo soy: En esta actividad de imitación/actuación las y los jurados deben evaluar:  

● Vestimenta 

● Actuación o imitación 

● Música  

● Animador de cada alianza (Su función es mantener un ambiente entretenido y 

completar el show en caso de que a alguna alianza le sobre tiempo) 

 

Presentación de barra: En esta actividad las alianzas presentarán a sus mascotas, 

rey, reina y gritos.   

● Gritos: Los gritos deben ser originales y tienen como objetivo dar ambiente a 

la barra de cada alianza, pueden ser basados en ideas de canciones y toda la 

barra debe saberlos. (Pueden tener carteles, hojas o “torpedos” con la letra 

de los mismos). 

● Mascotas: La alianza debe tener dos mascotas (una en básica y otra en 

media). Las mascotas deben estar presentes durante el día para poder 

alentar y motivar a su alianza.  

● Rey, reina, príncipe y princesa: Los reyes y príncipes de cada alianza deben 

participar de manera activa motivando a la alianza, deben ir lo más 

caracterizados posibles en función de la temática asignada.  

 

Bailes y coreografías: Cada alianza debe presentar su baile y en este se debe tener 

en consideración, representatividad, vestimenta, música, coordinación, actitud. 

Deben participar los reyes de ambas alianzas de forma obligatoria. Se debe cumplir 

un tiempo de 8 a 10 minutos. (Pueden participar estudiantes de todos los cursos)   

 

Reglamento general y aspectos a considerar. 

❖ Es responsabilidad de cada alianza contactar a los organizadores y 

encargados de cada actividad en caso de tener dudas o problemas a la hora 

de realizar alguna de las actividades que estén estipuladas en el cronograma 

oficial.  

❖ Si bien es importante que se respete en todo momento el horario establecido 

hay ciertas actividades en las se podrá extender del tiempo dispuesto para 

estas, pese a esto se debe respetar en todo momento la hora de inicio de las 

actividades. 

❖ Todas las actividades tienen un puntaje fijo de participación el cual es del 

50% equivalente al total, es decir, la alianza perdedora de alguna actividad se 

le otorgará un 50% del puntaje total.  

❖ Cualquier cambio en los requisitos para las actividades debe ser 

consensuado por las jefas y jefes de alianza mediados por la asesoría de 

CODECU (Profesora asesora, presidenta y vicepresidente). 

 

EL REGLAMENTO ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO POR AMBAS 

ALIANZAS.  

 


