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Día 01: jueves 07 de Abril 

Competencia de Baby Fútbol 

Hora: 21:00 Hrs. 

Lugar: Campus Saucache  

Descripción: Cada equipo deberá presentarse con 6 jugadores (incluido el 

arquero) con sus respectivas camisetas e indumentaria. 

El encuentro será dirigido por un árbitro, el único autorizado para sancionar 

durante el partido. 

El partido tendrá una duración de 20 minutos (8 min. por lado) con 4 minutos de 

descanso. 

Se sortearán los lugares para la competencia. El primer juego se realizará con la 

alianza 1 y 2, el segundo juego con la alianza 3 y 4. En la final, el primer partido 

los estudiantes competirán por el tercer y cuarto lugar (aquí jugarán los equipos 

que perdieron en los primeros partidos) y el último partido jugarán las dos 

alianzas ganadoras en los partidos anteriores para competir por el primer y 

segundo lugar. 

Si algún equipo no se presenta para la competencia quedará eliminado con 0 pts. 

Puntajes: 

Primer lugar: 2.000 pts. 

Segundo lugar: 1.000 pts. 

Tercer lugar: 500 pts. 

Cuarto lugar: 250 pts. 

Presentación de Reinas y Reyes 

Hora: 23:00  

Lugar: Mojito Restaurante 

Descripción: Las mujeres ingresarán gratis de 23:00 a 01:00 am + Bar Abierto 

en la terraza (segundo nivel), Hombres (estudiantes del CFT) ingresarán 

pagando una tarifa especial de $2.000 hasta la 01:00 am. 

Haremos la presentación de los reyes y reinas de este año. 
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Día 02: Viernes 08 de Abril 

Tirar la cuerda 

Les entregaremos puntajes a la alianza que lleve más estudiantes, al inicio se 
les entregará un distintivo del color de la alianza, para que lo depositen en la 
Urna o Tómbola y el día viernes entregaremos los resultado durante las 
actividades del campus las Acacias. 
 
Puntajes: 

Primer Lugar: 3.000 pts. 
Segundo Lugar: 2.000 pts. 
Tercer Lugar: 1000 pts. 
Cuarto Lugar: 500 pts. 
 

Hora: 20:30 Hrs. 

Lugar: Campus Acacias 

Descripción: La competencia consistirá en poner dos equipos, uno contra el otro 

en una prueba de fuerza. 

Cada equipo estará conformado por 8 integrantes, 4 mujeres y 4 hombres, 

quienes deberán tirar de la cuerda hasta que la marca en el centro traspase el 

límite demarcado. 

Si un integrante se sienta o se cae su equipo perderá automáticamente. 

La duración de la competencia no podrá exceder los 5 minutos por juego. 

Se sorteará el orden en que jugarán los equipos, utilizando la misma técnica que 

en la competencia anterior. 

Si algún equipo no se presenta para la competencia quedará eliminado con 0 pts. 

Puntajes: 

Primer lugar: 2.000 pts. 

Segundo lugar: 1.000 pts. 

Tercer lugar: 500 pts. 

Cuarto lugar: 250 pts. 
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Baile Drag Queen 

Hora: 21:10 Hrs. 

Lugar: Campus Acacias 

Descripción: Cada alianza deberá realizar un baile al estilo “Drag Queen”, (dicho 

término se relaciona a que un hombre se viste y actúa como lo que se conoce 

como estereotipos de una mujer de rasgos exagerados, por ejemplo “The Switch). 

Cantidad de participantes: mínimo 8 máximo 15 solo hombres, el baile no podrá 

exceder los 5 minutos. 

Si alguna alianza no realiza la presentación tendrán 0 pts. 

Para asignar los lugares, el jurado estará evaluando bajo los siguientes criterios: 

Memoria coreográfica, vestimenta y personificación, ritmo y coordinación, 

cantidad de integrantes. 

Puntajes: 

Primer lugar: 4.000 pts. 

Segundo lugar: 2.000 pts. 

Tercer lugar: 1.000 pts. 

Cuarto lugar: 500 pts. 
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Presentación Artística de Reyes 

Hora: 21:30 Hrs. 

Lugar: Campus Acacias 

Descripción: Los reyes de cada alianza deberán presentar una muestra artística 

relacionada a la actuación, canto, baile, u otro, donde expongan sus dotes 

artísticos. 

La muestra no puede exceder los 5 minutos por alianza. 

Si alguna alianza no realiza la presentación tendrán 0 pts. 

Para asignar los lugares, el jurado estará evaluando bajo los siguientes criterios: 

Creatividad, muestra artística, innovación y desplante escénico. 

Puntajes: 

Primer lugar: 4.000 pts. 

Segundo lugar: 2.000 pts. 

Tercer lugar: 1.000 pts. 

Cuarto lugar: 500 pts. 

Festival de la voz 

Hora: 22:00 Hrs. 

Lugar: Campus Acacias 

Descripción: Cada alianza deberá presentar a un cantante o duo para la 

competencia. 

La presentación no podrá exceder los 5 minutos y la canción podrá ser de libre 

elección, es decir de cualquier género musical. 

Si alguna alianza no realiza la presentación tendrán 0 pts. 

Para asignar los lugares, el jurado estará evaluando bajo los siguientes criterios: 

Técnica vocal, dominio escénico, interpretación y memoria. 
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Puntajes: 

Primer lugar: 4.000 pts. 

Segundo lugar: 2.000 pts. 

Tercer lugar: 1.000 pts. 

Cuarto lugar: 500 pts. 

Traje Ecológico 

Hora: 22:20 Hrs. 

Lugar: Campus Acacias 

Descripción: Cada alianza deberá elaborar un traje ecológico con materiales 

reciclables, dicho traje será de libre elección, el cual deberá lucir un hombre o 

mujer y dar una breve explicación de los materiales utilizados y de la elección del 

traje. 

Si alguna alianza no realiza la presentación tendrán 0 pts. 

Para asignar los lugares, el jurado estará evaluando bajo los siguientes criterios: 

Originalidad, elaboración, creatividad, fundamentos de la elección. 

Puntajes: 

Primer lugar: 4.000 pts. 

Segundo lugar: 2.000 pts. 

Tercer lugar: 1.000 pts. 

Cuarto lugar: 500 pts. 
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Bailetón 

Hora: 22:40 Hrs. 

Lugar: Campus Acacias 

Descripción: Cada alianza deberá presentar a dos parejas de baile (hombre y 

mujer), quienes deberán seguir los diferentes ritmos de baile, mostrando ritmo, 

coordinación y desplante. 

Si alguna alianza no realiza la presentación tendrán 0 pts. 

El jurado decidirá los lugares eliminando dos parejas en el primer corte y dos 

parejas más en el segundo corte para dirimir los 4 lugares. 

Puntajes: 

Primer lugar: 2.000 pts. 

Segundo lugar: 1.000 pts. 

Tercer lugar: 500 pts. 

Cuarto lugar: 250 pts. 
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Día 02: sábado 09 de abril Fiesta de Clausura 

Miss y Mister Colita 

Hora: 00:00 Hrs. 

Lugar: DRAKE 

Descripción: Cada alianza deberá presentar una miss y mister colita que 

cumplan con los atributos necesarios para la prueba, se tendrán que presentar en 

el escenario y realizar un breve baile con la música que disponga el DJ. 

Vestuario 

Hombres: Short cortos o bóxer 

Mujeres: Short cortos o pantaletas 

Si alguna alianza no realiza la presentación tendrán 0 pts. 

El jurado decidirá por votación los lugares. 

Primer lugar: 6.000 pts. 

Segundo lugar: 4.000 pts. 

Tercer lugar: 2.000 pts. 

Cuarto lugar: 1.000 pts. 

 

Miss y Mister Piernas 

Hora: 00:30 Hrs. 

Lugar: DRAKE 

Descripción: Cada alianza deberá presentar una miss y mister piernas que 

cumplan con los atributos necesarios para la prueba, se tendrán que presentar en 

el escenario y realizar un breve baile con la música que disponga el DJ. 

Vestuario 

Hombres: Short cortos o bóxer 

Mujeres: Short cortos, pantaletas o falda. 

Si alguna alianza no realiza la presentación tendrán 0 pts. 
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El jurado decidirá por votación los lugares. 

Primer lugar: 6.000 pts. 

Segundo lugar: 4.000 pts. 

Tercer lugar: 2.000 pts. 

Cuarto lugar: 1.000 pts. 

 

Alianza Más Popular 

Hora: 00:00 Hrs. 

Lugar: DRAKE 

Descripción: Les entregaremos puntajes a la alianza que lleve más estudiantes, 
al inicio se les entregará un distintivo del color de la alianza, para que lo depositen 
en la Urna o Tómbola y el día viernes entregaremos los resultado durante las 
actividades del campus las Acacias. 
 
Puntajes: 

Primer Lugar: 3.000 pts. 
Segundo Lugar: 2.000 pts. 
Tercer Lugar: 1000 pts. 
Cuarto Lugar: 500 pts. 
 

 

 


