
 
 

 

ES HOY- LA ESTUDIANTINA SECUNDARIA 

Disposiciones Generales: 

ORGANIZADOR. La Municipalidad de Resistencia, se constituye como único organizador integral 

del programa ES HOY (incluyendo todos los concursos que dentro de ella se encuadren), quien 

podrá cumplir su cometido por sí, a través de terceros bajo la figura del equipo de gestión, creado 

para tal fin. 

ES HOY integra todas las acciones y programas de la Municipalidad de Resistencia, con los niños, 

niñas y adolescentes de la Ciudad. Comprende actividades sociales ciudadanas y lúdicas que 

reflejan el compromiso con la identidad de la Ciudad.  Está compuesto por los siguientes ítems: 

- Estudiantina:  

• Primarios. 

• Secundarios. 

- Mi Recepción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ES HOY- LA ESTUDIANTINA SECUNDARIA 

CONCURSOS. En el marco del programa ES HOY ESTUDIANTINA, se realizarán los siguientes 

concursos: 

1. Olimpiada Futuro  

2. Concurso de Coreografías 

3. Concurso de Desfile de Carrozas 

4. Concurso Freestyle Sustentable 

INSCRIPCIÓN. Los interesados deberán inscribirse a los concursos a través de un formulario 

que será expedido por el equipo de organización, sito en el BOX 3 (Paseo Costanero, Domo del 

Centenario)  de nuestra ciudad, en tiempo y forma, de lunes a viernes de 8:00  a12:00hs, y de 16:00 

a 19:00 hs. antes de la fecha de cierre de inscripciones que será oportunamente comunicada. 

• Todos los equipos que estén cursando el último año (PROMOS- 5to de Escuelas de 

Educación Secundarias y 6to Escuelas de Educación Técnicas) por el hecho de inscribirse 

y participar de los concursos y el evento de la final, son acreedores de UNA llave (así se 

inscriban y participen en uno o en todos los concursos) que será otorgada el día de la GRAN 

FINAL para el sorteo del gran premio (viaje de egresados).  

PARTICIPACIÓN: Podrán participar de la Estudiantina, los alumnos regulares de Instituciones 

Educativas Secundarias, Técnicas y de Educación Especial de la Ciudad de Resistencia, 

cumpliendo los requisitos específicos de cada Concurso en el que participen.  

COORDINADOR: La organización dispondrá de un coordinador que cumplirá la función de nexo 

entre las instituciones educativas, los participantes y la Municipalidad. 

DELEGADO: Cada institución educativa participante deberá designar por escrito un delegado titular 

y uno suplente, a los efectos de la relación directa con los organizadores, quienes formarán parte 

del grupo de WhatsApp. 

ACREDITACIÓN: Los participantes deberán acreditar su presencia y disponibilidad 30 minutos 

antes de la hora fijada para cada concurso. 

SANCIÓN. El incumplimiento de cualquier disposición de este reglamento y de las consignas que 

para cada concurso se dispongan, podrá dar lugar a la descalificación automática de los 

participantes. 

MÁXIMA AUTORIDAD: La Municipalidad será la autoridad máxima de los concursos y como tal 

tendrá la exclusividad de la facultad resolutoria, ante ella deberá plantearse toda cuestión suscitada 

con motivo de la aplicación del presente reglamento y cualquier otra que surgiere en el 

diligenciamiento de los concursos. 

MODIFICACIONES: La Municipalidad de Resistencia podrá, a su propio criterio, adecuar este 

reglamento y las reglas de cada concurso, fundadas en motivos de eficiencia en la organización de 

la Estudiantina, siempre y cuando dichas modificaciones no alteren la naturaleza de cada concurso. 



 
 

 

En este sentido, podrán modificarse las disposiciones sobre inscripciones, organización de cada 

concurso, premiación, entre otros. 

DE LOS PREMIOS: 

Los alumnos que estén cursando 5to año (E.E.S) y 6to (E.E.T), es decir último año de colegio, 

concursarán por las LLAVES de LA GRAN FINAL (cada llave que logre obtener el equipo según las 

especificaciones del reglamento, es una oportunidad para probar si arranca el colectivo. En caso 

que el colectivo arranque, los integrantes del equipo acreedor de dicha llave serán ganadores de 

EL VIAJE) 

Las Instituciones Educativas Secundarias y Técnicas a las que concurran los alumnos de equipos 

ganadores en los Concursos Desfile de Carrozas y Coreografías, obtendrán vouchers de 

comercios. (1 voucher para Cada Institución Ganadora en Concurso de Carrozas y Coreografías) 

Los alumnos de 1ro a 4to de E.E.S o 1ro a 5to de E.E.T de equipos ganadores en el Concurso de 

Coreografías, obtendrán vouchers de comercios. (1 voucher por cada alumno ganador) 

Las Escuelas de Educación Especial obtendrán vouchers de comercios sólo por el hecho de 

participar en Concurso de Carrozas y Coreografías 

Los premios (cantidades de llaves y vouchers) serán asignados a quienes corresponda según las 

especificaciones de cada concurso. 

DE LAS LLAVES: 

Los alumnos que estén cursando 5to año (E.E.S) y 6to (E.E.T), es decir último año de colegio, 

concursarán por las LLAVES de la GRAN FINAL 

Sólo corresponde UNA llave de PARTICIPACION por equipo (se tendrá en cuenta: Inscripción 

debida, asistencia al concurso y asistencia a LA GRAN FINAL). La llave de participación es UNICA, 

(así participen de 4 concursos o de 1, siempre corresponderá SOLO UNA LLAVE POR 

PARTICIPACION). A su vez, los equipos ganadores podrán sumar UNA llave más por concurso que 

ganen. 

EJEMPLO: Equipo LAS PAPAS FRITAS participó en 3 Concursos y resultó ganador de Freestyle 

sustentable: tiene 2 llaves (1 de por participar + 1 por ganar 1 concurso) 

Equipo LOS PANCHOS participó en 4 Concursos pero no ganó ninguno: Tiene 1 llave (llave por 

participación) 

Equipo LAS MILANGAS  participó en 4 Concursos Y ganó los 4 tiene 5 llaves (1 por participar + una 

por cada concurso que ganó) 

DE LA GRAN FINAL: 

Los equipos deberán concentrarse al menos 30 minutos antes de la hora fijada para el  inicio formal 

de acreditaciones.  

Una vez acreditados, se procederá al sorteo formal y público para determinar el orden en el que 

pasarán a probar las llaves para el encendido del colectivo.  



 
 

 

El curso que haya sido el propietario de la llave ganadora se hará acreedor del premio máximo de 

la Estudiantina: El Viaje. 

Quien no esté inscripto/a oficialmente para participar de ES HOY ESTUDIANTINA no podrá 

pretender ser premiado, aun cuando se encuentre presente y participando de los concursos 

FISCALIZACIÓN. La Municipalidad designará un Escribano con título habilitante que labrará actas 

registrando el desenvolvimiento de los concursos. 

DE LOS CONCURSOS: 

1- OLIMPIADA FUTURO 

• PARTICIPACIÓN: Podrán participar aquellos alumnos regulares de Escuelas de Educación 

Secundarias y/o Técnicas que estén en el último año de cursado. Cada equipo deberá estar 

compuesto  por, al menos 15 integrantes y máximo 45.   

• DEL JUEGO: Es un juego de estaciones que los equipos deben recorrer en el menor tiempo 

posible. La sumatoria de cada tiempo parcial  (de cada una de las estaciones) da un tiempo 

total, según el cual se premiará a los 3 mejores tiempos. 

- Las estaciones se clonan para formar un total de 10 estaciones de participación, a los 

fines de acelerar la participación en el evento.  

- Cada equipo debe pasar por  los 5 juegos UNA vez. Es decir, un total de 5 estaciones 

diferentes. 

- Para iniciar el desafío el “DELEGADO” deberá presentar ente el Juez la planilla de 

registro de tiempo y los integrantes del grupo (sin excepción). 

- Para superar un desafío de la estación, el grupo deberá cumplir la consigna otorgada 

por el Juez. No podrán recibir ayuda externa. 

- El tiempo empleado por el equipo para cumplir cada desafío será registrado en la planilla 

correspondiente por el Juez del desafío, quién será el único que podrá firmar y sellar la 

planilla de tiempos. 

- En caso de que el grupo decida abandonar el desafío una vez iniciado, el “DELEGADO” 

deberá comunicárselo al Juez y este registrará en la planilla de tiempos “desafío no 

superado”. 

- Por cada desafío no superado se le acumulará al equipo un tiempo de 5 minutos. 

- Antes del horario determinado de finalización el equipo deberá presentar en Mesa de 

Control (ubicada en el predio), su planilla de registro de tiempos, donde constará los 

desafíos superados y no superados, el tiempo empleado en cada uno de ellos.  

• DÍA DEL CONCURSO: Las fechas serán definidas y comunicadas oportunamente por el 

Ente Organizador. 

• DE LOS JUECES DE ESTACION: 

- Cada desafío tendrá su juez de estación, junto a los técnicos que mantienen el mismo 

y controlan su funcionalidad. 

- El juez de estación es el encargado de pulsar el cronómetro en el inicio y final de cada 

juego. 



 
 

 

- Existirá en el predio una mesa de control a la cual deberán ser elevadas las planillas 

al finalizar los desafíos, junto a la documentación de los equipos. 

• ELECCIÓN DE GANADORES: 

- Ganarán los DIEZ equipos que obtengan el menor tiempo en la sumatoria final del 

juego. Es decir, la acumulación de tiempo empleado en cada desafío. Por ejemplo 

1’20”+1’33”=2’53”. 

- En caso de empate entre los equipos se otorgará a los equipos las mismas 

cantidades de llaves por este concurso. 

- El resultado será comunicado el día de la GRAN FINAL.  

• PREMIO: cada uno de los DIEZ equipos ganadores, será acreedor de una llave para la 

GRAN final y medallas para los integrantes de los equipos. 

 

2- FREESTYLE SUSTENTABLE:  

Es un concurso compuesto, cuya participación requiere que el equipo junte 200 botellas de 

plástico vacías y limpias (envases PET) que deberán ser llevadas en la fecha dispuesta a 

tal fin por el Ente Organizador. A su vez, estos equipos deberán elegir un compañero que 

los represente en las batallas de Freestyle. 

• PARTICIPACIÓN: Podrán participar aquellos alumnos regulares de Escuelas de Educación 

Secundarias y/o Técnicas que estén en el último año de cursado. Cada equipo deberá estar 

compuesto  por, al menos 15 integrantes y máximo 45.  

• EMPAREJAMIENTO: 

Las “batallas de freestyle” se llevarán a cabo luego organizar las inscripciones. Se realizarán 

filtros preliminares para obtener los 8 finalistas por colegios y luego colocando a los alumnos 

que pasaron las preliminares en llaves de campeonatos donde se cruzaran a sus adversarios. 

Dicha disposición de las llaves será por sorteo.  

• DE LOS ENFRENTAMIENTOS: 

Durante cada “Batalla de Freestyle” se organizaran los “rounds” o “asaltos” de la siguiente 

manera: 

Se elegirá por sorteo de piedra papel o tijeras entre los competidores (o representantes de 

grupos) quien comienza, siendo el ganador del corto juego quien elige el orden de comienzo. 

El participante o grupo que comienza contara con 1 minuto de “ida” sobre la base musical 

donde desempeñará su estilo libre rapeando, al finalizar el minuto el host dará aviso y 

pausará la improvisación. 

Luego comenzará a rapear el participante o grupo contrincante durante un minuto en su 

“vuelta” con el mismo beat musical. 

Se cambia la base musical que se utilizó en el primer minuto para cada participante o grupo 

y se vuelve a repetir el formato mencionado anteriormente pero, esta vez comenzando el 

participante o equipo que finalizo. 

Finalizada la ronda de minutos el jurado dará veredicto acerca del enfrentamiento 

donde se conocerá al ganador. En caso que no haya un claro finalista por similitud en 

desempeño, se dará un minuto más para cada participante o grupo, esta instancia es 



 
 

 

conocida como “replica” y es la última instancia donde se compite, por tanto aquí los 

jurados elegirán al ganador. 

• DÍAS DE REALIZACIÓN:  

Las batallas se llevarán a cabo en etapas. 

Las fechas serán definidas y comunicadas oportunamente por el Ente Organizador. 

• ELECCIÓN DE GANADORES:  

- El veredicto estará a cargo de un jurado calificado y con experiencia en batallas de 

freestyle.  

- El jurado evaluará la fluidez de la improvisación, “métricas” que utilicen, puesta en 

escena y coherencia de las rimas. 

- PREMIO: el jurado elegirá a CUATRO ganadores, cuyos equipos serán acreedores de 

una llave para la GRAN FINAL, y sus representantes obtendrán una medalla para cada 

uno y un trofeo para el primer puesto 

- El resultado será comunicado en la GRAN FINAL. 

• VOCABULARIO Y MANIOBRAS NO PERMITIDAS: 

Durante el desempeño de todo el torneo, tanto intercursos como intercolegial, serán 

sancionados de la competencia aquellos participantes que no respeten las siguientes 

prohibiciones:   

1. Agresión física hacia cualquier presente, ya sea un simple empujón o roces que busquen 

generar violencia. 

2. Agresión verbal hacia cualquier presente. 

3. Fumar, consumir alcohol y/o cualquier otro estupefaciente  durante los encuentros en el 

marco de ES HOY. 

4. Uso de elementos peligrosos como pirotecnia, objetos punzantes, etc. 

A este fin se designará un árbitro veedor, que controlará el cumplimiento de las cláusulas 

antedichas. 

3- CONCURSO DE CARROZAS 

DE LA ORGANIZACIÓN, DISPOSICIONES GENERALES: 

La Municipalidad designará una persona que actuara en su representación en el desfile con 

el título de COMISARIO GENERAL del desfile cuya función será controlar supervisar y 

constatar el presente reglamento, el orden de presentación en el área de concentración, 

horario de inicio, tiempo de permanencia en el desfile y número y porcentaje de integrantes, 

tendrá la facultad además de impedir el paso a toda entidad en conjunto, figura individual o 

vehiculó que por sus características afecte negativamente al espectáculo y coordinar el 

funcionamiento del desfile con el cuerpo de seguridad designado. 

DE LOS PARTICIPANTES: 

• PARTICIPACIÓN: Podrán participar aquellos alumnos regulares de Escuelas de Educación 

Secundarias y/o Técnicas que estén en el último año de cursado. Cada equipo deberá estar 

compuesto  por, al menos 15 integrantes y máximo 45.   



 
 

 

- Las inscripciones deberán acompañarse de un legajo en carpeta conteniendo la 

siguiente información: ficha técnica, sinopsis del tema, cantidad de integrantes y 

porcentajes de integración y cualquier otro dato de interés que el participante 

considere necesario o conveniente comunicar. 

- Para el caso de Instituciones que cuenten con más de un turno, se permitirá la 

inscripción por turnos (mañana, tarde y noche). Este ítem queda a criterio de la 

Institución. 

• COMPROMISO:  

- La inscripción para participar del concurso implica el conocimiento del presente 

documento, la automática aceptación del mismo y el COMPROMISO a elaborar una 

Carroza, la que deberá presentarse el día del desfile de carrozas. 

- Los elementos con los que será construida la carroza se los tendrán que generar 

cada equipo. 

-  Cada carroza pondrá contar con apoyo de padrinos o sponsors, cuyos nombres o 

logos podrán figurar en la carroza que corresponda. Este ítem queda a criterio y 

responsabilidad exclusiva de cada equipo e institución. 

DEL DESFILE 

• DE LA CARROZA:  

- Se entenderá por Carroza a todo motivo modelado artesanalmente bajo distintas 

técnicas y/o materiales. El motivo deberá ser montado sobre un tráiler que será 

brindado por la organización, según la disponibilidad del mismo. 

- La temática de las carrozas: Se deberá plasmar el tema principal a partir de la 

ornamentación de la Carroza, vestuario de los participantes, adornos, figuras, 

música, iluminación, etc. La temática será oportunamente definida y comunicada por 

el Ente Organizador 

- Las dimensiones de cada carroza estarán sujetas a las medidas dispuestas por El 

Ente Organizador.  

- La altura máxima permitida para la carroza será 3,00 mts contados desde la base del 

suelo. Y el ancho máximo 2,5 mts contados de extremo a extremo. 

- Las carrozas podrán trasladar sobre ella como máximo a 3 personas. 

- Los equipos podrán elegir sus vestuarios, siempre y cuando RESPETEN LAS 

SIGUIENTES REGLAS: 

1. Todos los participantes deberán tener sus partes íntimas tapadas.  

2. No se permite que los integrantes del equipo desfilen con los torsos 

desnudos. 

3. Los vestuarios no pueden ser o contener inscripciones discriminativas 

hirientes o que inciten a la violencia, delitos, consumo de drogas, etc. 

4. Pueden usar elementos que NO sean cortantes, punzantes, inflamables o 

pongan de algún modo en peligro a cualquiera de los participantes o público 

presente. 

 



 
 

 

- A los efectos de la competencia, La categoría CARROZAS estará diferenciada en: ESCUELAS 

DE EDUCACIÓN TÉCNICAS, ESCUELAS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Y ESCUELAS DE 

EDUCACIÓN ESPECIAL. La primera, estará integrada por las escuelas que posean dentro de 

su currícula formación específica en materia industrial o similar y la segunda estará integrada 

por las escuelas que no posean dicha formación. Las escuelas sólo competirán con las que 

formen parte de su categoría las cuales serán premiadas por separado. 

• PROHIBICIONES: queda prohibido. 

- Uso de pirotecnia o fuego. 

- Uso y consumo de bebidas alcohólicas y/o drogas en general para todos los 

participantes.  

- Uso de indumentaria, comportamiento, actitudes o expresiones, escenas, 

representaciones u ornamentaciones, atenten contra la moral y las buenas 

costumbres o resulten injuriosas, descalificantes o discriminadoras. 

- Se prohíbe el uso de cualquier elemento que pueda de algún modo poner en peligro 

a cualquiera de los participantes o público presente. 

- Se prohíbe la tracción a sangre. 

• SANCIÓN: La Organización podrá descalificar a cualquiera de los participantes, equipos o 

carrozas, que incurra en alguna de las prohibiciones antedichas o cualquiera de sus 

disposiciones  

- Se le aplicará una multa de puntos negativos, a quien no cumpla con el presente 

reglamento, horario u orden  establecido para presentarse en el lugar de iniciación 

del Desfile. 

• DESFILE: El orden y horario en que ingresaran los participantes serán establecidos por los 

Organizadores. 

-  Para el Cómputo del tiempo del desfile  se tendrá en cuenta el lapso transcurrido 

desde  el ingreso del primer integrante en la  línea demarcadora  de inicio hasta la 

salida del último de ellos en la línea de finalización. 

• DEL JURADO: 

1. Será designado por la Municipalidad y estará integrado por un máximo de 5 (CINCO) 

integrantes. Los mismos se seleccionarán por su especialización en la valoración de 

los diferentes aspectos y disciplinas artísticas concurrentes en el espectáculo. Se 

considerarán para el mismo: directores teatrales, coreógrafos, bailarines, 

diseñadores, escenógrafos, artistas plásticos, críticos de arte, periodistas de 

espectáculo, etc. 

2. Para el cumplimiento de sus funciones cada miembro del Jurado contará con planillas 

provistas por la Municipalidad y votará con aclaración de nombre y apellido. El voto 

será individual y secreto hasta el escrutinio e inapelable por parte de los participantes. 

3. Cada miembro calificará con puntaje de 1 a 5 cada categoría de premiación.  

• CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

El jurado evaluará las siguientes categorías por separado, en base a los criterios 

detallados: 



 
 

 

1. Carroza. Comprende la estética, originalidad y creatividad en el diseño; su vinculación con 

la temática de la Estudiantina; material utilizado; combinación armónica del color empleado; 

los detalles que otorgan calidad a la construcción. 

2. A cada criterio evaluativo le asignarán un puntaje que irá del 1 al 5; luego se sumarán los 

puntajes de todos los ítems y el resultado será el puntaje final de cada colegio participante 

en cada categoría. 

3. Las posiciones dentro de cada categoría se determinarán en relación al mayor puntaje 

obtenido. 

4. En caso de empate, la Organización arbitrará los medios para desempatar. 

• DÍAS DE REALIZACIÓN:  

Las fechas serán definidas y comunicadas oportunamente por el Ente Organizador. 

• ELECCIÓN DE GANADORES:  

Teniendo en cuenta las cantidades de Escuelas de Educación Secundaria y Escuelas de 

Educación Técnicas existentes, y que a los efectos competitivos se diferencian en distintas 

categorías, se designarán CINCO ganadores de categoría “Escuelas de Educación 

Secundaria Comunes” y DOS en categoría de  “Escuelas de Educación Técnicas” 

- Los premios serán:  

1. Para las categorías “Escuela de Educación Secundaria” y “Escuela de Educación 

Técnica” vouchers de comercios para la Institución Educativa a las cuales 

pertenezcan los equipos ganadores, trofeos y una llave para la gran final para cada 

equipo. 

2. Para la Categoría Escuela de Educación Especial vouchers de comercios para la 

Institución Educativa y trofeos. En este ítem se premiará la sola participación en UNO 

o varios concursos, es NO competitivo. 

4- CONCURSO DE COREOGRAFIAS: 

DE LA ORGANIZACIÓN, DISPOSICIONES GENERALES 

La Municipalidad designará una persona que actuara en su representación en el desfile con 

el título de COMISARIO GENERAL del desfile cuya función será controlar supervisar y 

constatar el presente reglamento, el orden de presentación en el área de concentración, 

horario de inicio, tiempo de permanencia en el desfile y número y porcentaje de integrantes, 

tendrá la facultad además de impedir el paso a toda entidad en conjunto, figura individual o 

vehiculó que por sus características afecte negativamente al espectáculo y coordinar el 

funcionamiento del desfile con el cuerpo de seguridad designado. 

DE LOS PARTICIPANTES: 

• PARTICIPACIÓN: Podrán participar TODOS (de 1ro a 5to- E.E.S- Y 1ro a 6to- E.E.T-) los 

alumnos regulares de Escuelas de Educación Secundarias y/o Técnicas. Cada equipo deberá 

estar compuesto por, al menos 15 integrantes y máximo 100. También podrán participar los 

alumnos de Escuelas de Educación Especial, estas últimas sin el requisito mínimo ni máximo 

de integrantes. 

1. Se permitirá un máximo del 30% de la conformación de percusión o batucada (solo 

para este grupo se permitirá personas externas a la institución). 



 
 

 

2. Las inscripciones deberán acompañarse de un legajo en carpeta conteniendo la 

siguiente información: sinopsis del tema elegido, cantidad de integrantes, diseño de 

vestuario, enunciación de elementos a utilizar en la coreografía (en caso que 

corresponda) y cualquier otro dato de interés que el participante considere necesario 

o conveniente comunicar. 

3. Para el caso de Instituciones que cuenten con más de un turno, se permitirá la 

inscripción por turnos (mañana, tarde y noche). Este ítem queda a criterio de la 

Institución. 

• DEL DESFILE: 

- El equipo dispondrá para su desfile tiempo mínimo de CINCO minutos y un máximo 

de OCHO minutos, con tolerancia de UN minuto de retraso en la salida 

- El orden y horario en que ingresen los participantes serán establecidos por los 

Organizadores. 

-  Para el Cómputo del tiempo del desfile se tendrá en cuenta el lapso transcurrido 

desde el ingreso del primer integrante en la línea demarcadora de inicio hasta la 

salida del último de ellos en la línea de finalización. 

• DEL JURADO: 

- Será designado por la Municipalidad y estará integrado por un máximo de 5 (CINCO) 

integrantes. Los mismos se seleccionarán por su especialización en la valoración de 

los diferentes aspectos y disciplinas artísticas concurrentes en el espectáculo. Se 

considerarán para el mismo: directores teatrales, coreógrafos, bailarines, 

diseñadores, escenógrafos, artistas plásticos, críticos de arte, periodistas de 

espectáculo, etc. 

- Para el cumplimiento de sus funciones cada miembro del Jurado contará con planillas 

provistas por la Municipalidad y votará con aclaración de nombre y apellido. El voto 

será individual y secreto hasta el escrutinio e inapelable por parte de los 

participantes. 

- Cada miembro calificará con puntaje de 1 a 5 cada categoría de premiación.  

• CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

- El jurado evaluará las siguientes categorías por separado, en base a los criterios detallados: 

i. Coreografía: Comprende la técnica, diversidad y complejidad de los cuadros 

y de la agrupación en su conjunto, la sincronía rítmica y ensamble ajustado 

del conjunto; la utilización del espacio. 

ii. Vestuario: Comprende la inventiva, originalidad y creatividad en los diseños; 

la relación del vestuario con la temática de la estudiantina y de la agrupación; 

el acierto y novedad del material empleado; la utilización armónica del color. 

- Los equipos podrán elegir sus vestuarios, siempre y cuando RESPETEN LAS SIGUIENTES 

REGLAS: 

a) Todos los participantes deberán tener sus partes íntimas tapadas.  

b) No se permites que los integrantes del equipo desfilen con los torsos desnudos. 

c) Los vestuarios no pueden ser o contener inscripciones discriminativas hirientes o que inciten 

a la violencia, delitos, consumo de drogas, etc. 



 
 

 

d) Pueden usar elementos que NO sean cortantes, punzantes, inflamables o pongan de algún 

modo en peligro a cualquiera de los participantes o público presente. 

iii. Hinchada: Comprende un grupo de personas que están en el PUBLICO pero 

que vino acompañando al equipo (familiares, amigos, profes, etc) y se 

evaluara la alegría el aliento animación manifestada por ellos (hinchada) 

durante el desarrollo de la coreografía. 

iv. Estandarte: Comprende la estética, originalidad y creatividad en el diseño; 

material utilizado; combinación armónica del color empleado. 

v. Mascota: Comprende originalidad y creatividad; animación otorgada por la 

mascota, repercusión en el público; calidad del disfraz. 

- A cada criterio evaluativo le asignarán un puntaje que irá del 1 al 5; luego se sumarán los 

puntajes de todos los ítems y el resultado será el puntaje final de cada colegio participante 

en cada categoría. 

- Las posiciones dentro de cada categoría se determinarán en relación al mayor puntaje 

obtenido. 

- En caso de empate, la Organización arbitrará los medios para desempatar. 

• PROHIBICIONES: queda prohibido. 

- Uso de pirotecnia o fuego. 

- Uso y consumo de bebidas alcohólicas y/o drogas en general para todos los 

participantes.  

- Uso de indumentaria, comportamiento, actitudes o expresiones, escenas, 

representaciones u ornamentaciones, atenten contra la moral y las buenas 

costumbres o resulten injuriosas, descalificantes o discriminadoras. 

- Se prohíbe el uso de cualquier elemento que pueda de algún modo poner en peligro 

a cualquiera de los participantes o público presente. 

• SANCIÓN: La Organización podrá descalificar a cualquiera de los participantes, equipos o 

carrozas, que incurra en alguna de las prohibiciones antedichas o cualquiera de sus 

disposiciones. 

- Se le aplicará una multa de puntos negativos, a quien no cumpla con el presente 

reglamento, horario u orden  establecido para presentarse en el lugar de iniciación 

del Desfile. 

• DIAS DE REALIZACION:  

Las fechas serán definidas y comunicadas oportunamente por el Ente Organizador. 

• ELECCIÓN DE GANADORES:  

Los CINCO equipos que tengan mayor puntaje en COREOGRAFIA serán consagrados 

ganadores. 

- Los premios serán:  

1. Para alumnos ganadores de 1ro a 4to: vouchers de comercios. 

2. Para Instituciones a las cuales pertenezcan los equipos ganadores: vouchers de 

comercios y trofeos. 

3. Para alumnos de 5to o 6to (último año de cursado): llave para la gran final. 



 
 

 

4. Para la Categoría Escuela de Educación Especial vouchers de comercios para la 

Institución Educativa y trofeos. En este ítem se premiará la sola participación en 

UNO o varios concursos, es NO competitivo. 

 

 


