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XIII GALA DE GIMNASIA 
Y EXPRESION CORPORAL – MODO VIRTUAL 2021 

 
 

La Universidad Austral de Chile tiene el agrado de invitar a los distintos establecimientos 
educacionales, academias – grupos de baile, clubes y organizaciones de gimnasia a participar en 
la tradicional Gala de Gimnasia y de Expresión Corporal 2021, que este año en virtud de la 
pandemia que vivimos, se realizará en modalidad virtual. 

 
Este encuentro tiene por finalidad entregar un espacio de expresión y propiciar el poder 

mostrar a la comunidad a través de las redes sociales los talentos expresivos, rítmicos y plásticos 
de los niños y jóvenes a nivel local, regional y nacional. 
 
PATROCINA Universidad Austral de Chile 
                                                 
ORGANIZA Centro de Deporte y Recreación Universidad Austral de Chile 
 
 

BASES GENERALES 
 
FECHA CIRCULACION DE VIDEO:  25 de octubre de 2021  
 
MODALIDAD DE PARTICIPACION 
Se podrá participar en las siguientes disciplinas: 
 
 

- Baile entretenido o de salón 
- Barras Cheerleaders 
- Folklore 
- Gimnasia Aeróbica 
- Gimnasia Artística  
- Gimnasia Formativa 
- Gimnasia Rítmica  
- Hip Hop, Funky y otros 
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AMBITO DE PARTICIPACION 
 
Podrán participar institutos, liceos, colegios municipalizados, particulares, y particulares 
subvencionados del país. Así también agrupaciones como clubes o grupos que representen otro 
tipo de instituciones no educacionales. 
 
CONDICIONES DE PARTICIPACION 
 
       -  Cada participante deberá completar un consentimiento, firmado por la madre y/o el                        

padre, el cual autoriza al Centro de Deportes y Recreación de la Universidad Austral de 
Chile, a subir videos a las plataformas de redes sociales institucionales. 

- No se recibirán inscripciones y videos fuera del plazo estipulado. 
- La participación no tiene costo de inscripción.  

 
ENTREGA DE ESTIMULOS 
 
La Gala es una muestra del trabajo que realizan los niños y jóvenes, es una instancia no 
competitiva, motivo por el cual no se considera premiación, sin embargo, el Centro de Deporte y 
Recreación de la Universidad Austral de Chile, distinguirá con un presente a los primeros lugares 
de cada categoría: 

- Videos con más likes / me gusta que se compartirán en nuestra cuenta de Facebook, Fan 
Page Centro de Deportes y Recreación UACh, en publicaciones por categoría.   

 
SORTEO DE BECAS  
 
El Centro de Deporte ha considerado sortear entre los técnicos y profesores a cargo de las 
delegaciones, dos (2) becas para participar en la Jornada Internacional de Educación Física y 
Deporte 2022, que anualmente el Centro de Deportes y Recreación de la Universidad Austral de 
Chile lleva a efecto.  
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BASES TECNICAS 
 
 

CATEGORIAS DE PARTICIPACION  
- 3 A 7 AÑOS  
- 8 A 13 AÑOS  
- 14 A 18 AÑOS  

 
PARTICIPACION 
 

- Cada institución podrá participar con un máximo de 3 coreografías. 
- Cada coreografía debe tener una duración máxima de 2 minutos. 
- Cada institución debe contemplar al inicio del video 10 segundos para presentar a los 

integrantes del grupo, profesores -técnicos -monitores que colaboraron en la creación de 
su coreografía a modo de saludo. 

- Cada institución tendrá libertad de presentar coreografías individuales o grupales con un 
máximo de 6 personas.  

- La conformación de los esquemas o coreografías es de libre disposición. 
 

   ENVIO DE VIDEOS 
 

- Se debe enviar un video por cada presentación (por separado)  
- El video debe ser enviado con el nombre de la coreografía correspondiente.  
- Los videos deben ser enviados en alta calidad HD. 
- La posición del video debe ser horizontal y contemplando la mejor iluminación posible. 
- Adjunto al video, tanto al inicio como al final deberá venir con la plantilla que se enviará 

una vez recibida la inscripción. 
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CRONOGRAMA DE FECHAS 
 

 

ENVIO DE BASES Y FORMULARIO DE INSCRIPCION – 
DIFUSION.  

25 DE JUNIO  

 INSCRIPCIONES A TRAVES DEL FORMULARIO.  DEL 26 DE JUNIO  AL 26 DE JULIO  

REUNION TECNICA VIA PLATAFORMA ZOOM 30   DE JULIO 

ENVIO DE VIDEOS (ULTIMO DIA DE RECEPCION)  1 DE OCTUBRE 

LANZAMIENTO DE LA GALA  25 DE OCTUBRE 

INICIO CIRCULACION DE VIDEO POR REDES SOCIALES 25 DE OCTUBRE AL 9 DE 
NOVIEMBRE 

PREMIACION  10 DE NOVIEMBRE 

 
 
Observación 

-  Los videos se pueden enviar desde el   mes de agosto en adelante hasta el 1 de octubre, 
luego de esa fecha no se recepcionará ninguno video más.  
 

- El formulario de inscripción está alojado en el siguiente enlace: 
https://forms.gle/CuKK5a9QKcxmhRvs7  

 
- Este debe ser completado con datos reales y enviado; el correo que usted inscriba será 

al cual recibirá los videos genéricos que debe incluir en la edición de los videos a 
presentar. 

 
Para cualquier consulta técnica, realizarla directamente al correo  deportes.vinculacion@uach.cl 
o al de la profesora Rosio Alvarado rosio.alvarado@uach.cl 

 
 
 

https://forms.gle/CuKK5a9QKcxmhRvs7
mailto:deportes.vinculacion@uach.cl
mailto:%20rosio.alvarado@uach.cl

