
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
ESCUELA SECUNDARÍA DIURNA No. 302 

 “Luis Donaldo Colosio Murrieta” 
TURNO MATUTINO  

CICLO ESCOLAR 2016-2017 

http://www.sec302.com 

CONCURSO INTERNO DE SPELLING BEE 
CICLO ESCOLAR 2016-2017 

CONVOCATORIA  

Ciudad de México a 30 de enero de 2017. 
1. PARTICIPANTES: 
 
• Participarán los alumnos de 1º a 3

er
 grado de la escuela secundaria. 

 
2. DEL CONCURSO: 
 
• Los asesores de inglés recibirán las listas de palabras previas al concurso. 
• Los alumnos participarán de manera individual. 
• Los alumnos deberán deletrear las palabras de manera oral. 
• No se permite el uso de papel y/o lápiz. 
• En la competencia, después de que el voceador otorga la palabra a deletrear, el participante dirá la palabra en voz alta antes y 

después de deletrear. Si el participante la pronuncia antes, el voceador sabrá que la ha escuchado y entendido correctamente. 
Asimismo, decir la palabra al final, hará saber al jurado que el participante ha terminado. 

 El participante podrá pedir que le repitan la palabra, que la definan y/o utilizarla en una oración. El voceador deberá atender a 
todas estas peticiones hasta que el jurado de enterado que la palabra ha sido claramente entendida por el participante. El jurado 
descalificará a cualquier participante que ignore la petición de iniciar. 

• Una vez que se ha comenzado a deletrear la palabra, el participante podrá detenerse y comenzar otra vez, pero no podrá cambiar 
por ningún motivo las letras o la secuencia que primero haya deletreado. Si alguna letra o la secuencia es cambiada o vuelve a 
deletrearla de otra manera, el participante quedará automáticamente eliminado. En otras palabras, el participante no podrá 
corregirse mientras sea su turno. 

 Habrá un límite de tiempo para deletrear cada palabra que será de 15 segundos, dando inicio desde que el participante diga en voz 
alta la palabra. 

• El concurso será manejado a través de rondas, cada participante restante en el concurso tendrá que deletrear una palabra por 
ronda. Al participante se le asignará un número al azar al comienzo de la competencia, esto determinará el orden en el cual 
comenzará a deletrear. 

• Los alumnos serán eliminados según vayan cometiendo errores en el deletreo (al primer error quedará eliminado). 

 De ser necesario, los participantes finalistas participaran en rondas consecutivas hasta que haya un desempate y resulte un 
ganador. 

• En ninguna de las etapas se permitirá la comunicación de instructores y/o padres de familia con el jurado. 
 
El jurado podrá descalificar al participante por: 
 
1. Reusarse a comenzar a deletrear. 
2. Quien repetidamente tome demasiado tiempo para iniciar y deletrear cada palabra según sea el caso después de haber tenido 
llamada de atención. 
3. Quien no se aproxime cuando sea tiempo de recibir la palabra a deletrear. 
4. Quien sea encontrado haciendo trampa o tomando alguna actitud inadecuada. 
5. Quien en el proceso de retractarse y volver a deletrear la palabra cambie las letras o la secuencia de las letras que originalmente 
había dicho. 
6. Quien en el proceso de deletreo pronuncie un sonido no entendible o sin sentido. 
7. Quien, sus padres o familiares acosen o interrumpan al jurado o al vocero. 
 
3. ETAPA Y FECHAS: 
 
• La eliminación en grupos  se llevará a cabo a partir de la publicación de la presente convocatoria y la final será el viernes 17  
 de febrero. 
• Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por los organizadores en cada una de las etapas. 
 

Prof. Osvaldo David Delgado  Jiménez                            Prof. Jehú Carlos Rosales García 


