BASES DEL
CONCURSO

OBJETIVOS DEL CONCURSO DE SPELLING BEE


Ayudar a los estudiantes a deletrear rápidamente y con precisión.



Incrementar en el estudiante la comprensión del vocabulario en relación con la
ortografía y su escritura.



Promover en los estudiantes el uso adecuado de las palabras en actividades
significativas.



Apoyar a los alumnos para que aprendan a competir.



Proveer una atmósfera que promueva la autoestima en los alumnos, así como el
desarrollo del carácter y fomentar el espíritu de competencia sana.

GENERALIDADES
1. Los participantes deberán registrarse antes del 14 de agosto en
https://bitlylink.com/94UHy.
Se ha habilitado el siguiente correo para resolver cualquier duda relacionada al concurso
englishfest2019@gmail.com
2. Cada colegio podrá inscribir un máximo de dos estudiantes por cada una de las siguientes
categorías
Spelling Bee (1st-2nd grade)
Spelling Bee (3rd-4th grade)
Spelling Bee (5th-6th grade)
Spelling Bee (7tg-9th grade)

3. El concurso es conducido por los docentes involucrados en la preparación del Spelling Bee.
La persona que pronuncie las palabras será conocida como “Word Caller”. Adicionalmente
está el jurado calificador quienes determinan si la palabra fue deletreada correctamente.
La decisión del comité es irrevocable.
4. Los estudiantes estarán de pie en el momento de deletrear la palabra. Deberán ver hacia
el frente en todo momento y no podrán voltear a ver la pantalla por ningún motivo; en caso
de hacerlo, serán eliminados.
5. Cada estudiante tendrá 20 segundos para deletrear la palabra, empezando el conteo en el
momento en que demuestre una comprensión clara de la palabra asignada, haya abierto
(indicaciones más adelante) la palabra y comenzado a deletrearla. Si el estudiante se detiene
en el deletreo o lo hace muy pausado y no termina de deletrearla antes del límite de los 20
segundos, será considerada como incorrecta.

REGLAS DE DELETREO
1. ¿CÓMO ABRIR Y CERRAR LA PALABRA?: Los estudiantes empezarán y terminarán el
deletreo pronunciando la palabra antes y después de deletrearla, abriendo y cerrando así
cada una de sus participaciones. Si el estudiante omite decir la palabra antes o después, se
considerará como incorrecta. Ningún estudiante será eliminado por pronunciar la palabra
diferente o de manera equivocada, siempre y cuando el deletreo de la palabra en todas sus
letras haya sido correcto.
2. La palabra deberá ser deletreada exactamente como se muestra en la pantalla.
3. Para poder entender la palabra exacta que se le está pidiendo, el estudiante puede pedirle
al "WORD CALLER", que:
a) Repita la palabra.
b) Diga el significado de la palabra.
c) Utilice la palabra en una oración.
Solo se aceptará UNA OPCIÓN en este concurso, y deberá ser solicitada ANTES DE
DELETREAR LA PALABRA. Si el estudiante pronuncia la palabra pero no ha comenzado a
deletrear, todavía tiene la oportunidad de pedir una opción.
4. Una vez el alumno haya comenzado (haya abierto y empezado a deletrear la palabra), el
participante puede solicitar empezar otra vez siempre y cuando NO HAYA COMETIDO
ERRORES, solicitando a los jueces “May I start again?” y deberá comenzar nuevamente el
procedimiento completo: abriendo, deletreando y cerrando la palabra. En caso que no abra o
cierre pronunciando la palabra será motivo de eliminación.
5. Mayúsculas o caracteres especiales tales como guiones, apóstrofes y espacios, deberán ser
mencionados, de lo contrario, se considera incorrecto.

6. Los alumnos dirán las palabras cuando estén parados al frente y harán el mejor esfuerzo
para enunciar cada letra claramente y con el suficiente volumen para ser entendida por los
jueces. Los alumnos deberán pronunciar las letras correctamente y hacer una clara diferencia
entre las letras “v” y “b” y “c” y “z”.
7. Si el concursante falla al deletrear la palabra correctamente, deberá regresar a su lugar y
se le asignará una palabra diferente al siguiente concursante.
8. La dinámica del concurso será por rondas las cuales estarán basadas en las listas de
palabras previamente entregadas a los alumnos: las primeras tres rondas serán elaboradas
con la lista de palabras ya conocidas (incluyendo las challenge words), en la cuarta ronda
serán palabras sorpresas encontradas en la “Marist Box”. Las palabras de la “Marist Box” son
palabras que nos les fueron dadas a los concursantes con anticipación. Estas palabras son
seleccionadas cuidadosamente, siendo apropiadas para cada nivel escolar pero con un grado
de dificultad que desafíe hasta a los mejores concursantes.

FINALISTAS
Una vez que quedan cuatro finalistas, el proceso de eliminación se cambia. Si dos de los
cuatro finalistas cometen un error EN LA MISMA RONDA, competirán entre ellos para
determinar el ganador del tercer lugar. Una vez que se ha determinado el tercer lugar, se
comienza una nueva ronda para determinar el segundo y primer lugar. La ronda tiene que
finalizar para poder determinar quién es el ganador. Si pierde el alumno A, el B tiene que
finalizar esa ronda deletreando correctamente otra palabra.

RESTRICCIONES


No se podrán tomar fotografías con flash a los concursantes.



No se permite el uso de teléfono celular o radio una vez que la competencia ha dado
inicio.



Es importante mantener los aparatos en silencio o apagados para evitar distracciones.



Los invitados y la audiencia deberán permanecer en silencio y evitar emitir sonidos o
hacer gestos o señales a los concursantes.



Si el personal organizador o el Comité de Jueces determinan que se está infringiendo
alguna regla se le solicitará al invitado que salga del auditorio.



Ningún tipo de evidencia ya sea en foto o video será objeto para apelar la decisión del
juez.



Una vez que la competencia para cada categoría ha dado inicio, se cerrarán las
puertas y no se permitirá la entrada o salida del salón mientras los estudiantes están
concursando.

