NORMAS GENERALES

1. Todas las competencias de jueves 7 y viernes 8 de octubre, a excepción del desfile,
deportes y juegos, se evaluarán con notas de 1 a 7.
2. La Reina y Rey, deben tener a lo menos un año de antigüedad en el colegio (haber
ingresado en marzo de 2020) y un promedio año 2020 de 5,5 a lo menos. Se deja
constancia que tanto la reina como el rey no pueden repetirse en el ciclo de
enseñanza media.

3. En cada prueba, deporte o juego, el primer lugar obtendrá el 100% del puntaje, el
segundo lugar el 80%, el tercer lugar el 60% y el cuarto lugar el 50% del puntaje
asignado a cada prueba, deporte o juego. En caso de empate en cualquier puesto,
se aplicará el puntaje siguiente al que le sigue.

4. Las diferentes actividades se disputarán de la siguiente forma:
 Primero contra segundo básico
 Tercero contra cuarto básico
 Quinto contra sexto básico
 Séptimo contra octavo básico
 I a IV medio, todos contra todos

5. La alianza que resulte vencedora, obtendrá como premio, una semana de ropa de
calle, la cual será la semana del martes 12 al lunes 18 de octubre.
La alianza que termine en segundo lugar, tendrá dos días de ropa de calle, os
cuales serán los días 19 y 20 de octubre.

COMODÍN
En las siguientes pruebas se puede utilizar el comodín
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Formación de Alianzas: 15.000 puntos
Lienzo: 5.000 puntos
Presentación de Reinas: 12.000 puntos
Saludos de famosos: 10.000 puntos
Coreografías varones: 10.000 puntos
Pista musical: 10.000 puntos
Desfile: 20.000 puntos
Doble de famosos: 10.000 puntos
Cuerpo pintado: 10.000 punto

La utilización del comodín, es para una sola prueba y se debe presentar a más tardar el
día 07 de octubre a las 15:00, informado en que prueba la va a utilizar y se hará
merecedor a 2.000 puntos extras, solo si el resultado de esa prueba resulta en primer
lugar, de lo contrario perderá su comodín.

