Reglas generales para concurso de deletreo
1. El pronunciador anuncia la palabra que se deletrea. Habla despacio y con claridad, sin distorsionar
la pronunciación normal de la palabra. Él usa la palabra en una oración y dice la palabra de nuevo.
2. El concursante escucha con atención al pronunciador y pide que se repita si es necesario.
3. Cuando el concursante está seguro de que entiende la palabra, él la pronuncia, deletrea y luego
dice la palabra de nuevo. Él debe hablar en voz alta para que el juez lo oiga.
4. El juez determina si la palabra se deletrea correctamente.
5. Si el deletreo es correcto, el que lo hizo sigue en el juego.
6. Si la ortografía es incorrecta, el concursante se elimina del juego. El juez da la ortografía correcta
de la palabra. A continuación, el pronunciador lee una palabra nueva para el concursante que sigue.
7. Cuando sólo hay dos concursantes, si un jugador deletrea mal una palabra, el otro jugador debe
deletrear la palabra correctamente y además la palabra que le toca para ser declarado ganador del
concurso.
Categorías

Principiante
Intermedio
Avanzado

Principiante
Intermedio
Avanzado

Estudiante
Aquellos estudiantes que hayan cursado el nivel I de inglés o que tengan un
conocimiento básico del idioma.
Aquellos estudiantes que ya hayan cursado el nivel 2 de inglés o que consideren
que poseen un buen conocimiento del idioma.
Aquellos estudiantes que poseen excelente conocimiento del idioma.
Docente y administrativo
Aquellos docentes o administrativos que se encuentre en nivel I de inglés o que
tengan un conocimiento básico del idioma.
Aquellos docentes o administrativos que ya hayan cursado el nivel 2 de inglés o
que consideren que poseen un buen conocimiento del idioma.
Aquellos docentes o administrativos que poseen excelente conocimiento del
idioma.
Estructura del Concurso

Se lleva a cabo en dos fases:
Fase 1: Rondas Preliminares Eliminatorias
Fase 2: Gran Final
Las Rondas Preliminares se efectúan bajo la modalidad de puntos asignados por respuesta
correcta, quedando clasificados para participar en la Gran Final aquellos estudiantes que
hayan obtenido las más altas puntuaciones.
La Gran Final se efectúa en rondas consecutivas de deletreo bajo la modalidad de “falla y
fuera” resultando ganadores los alumnos que no resulten descalificados en sus respectivas
categorías.

Reglamento
1. Para participar en el concurso de deletreo la persona debe ser parte de la institución y demostrarlo
en la inscripción con su carné institucional.
2. La competencia se realizará de manera individual y consistirá en dos fases:
a) Rondas Preliminares Eliminatorias.
Se realizará un deletreo oral de 8 palabras (5 puntos cada una para un total de 40), los
mejores puntajes pasarán inmediatamente a la Gran Final.
b) Gran Final.
Un minuto será el máximo permitido a cada participante y el tiempo comenzará a contar desde
el momento en que el pronunciador diga la palabra por primera vez. Dentro del minuto permitido,
el participante podrá pedir le al pronunciador que repita la palabra, o que la use en una oración.
Si el participante solicita un ejemplo, el pronunciador leerá una oración y ésta podrá ser repetida
tantas veces como lo solicite el participante.
En la Gran Final, si algún participante excediese el tiempo estipulado, el Controlador de Tiempo
lo notificaría al jurado y esto implicaría la descalificación inmediata del participante.
Al comenzar a deletrear, el participante podrá parar y comenzar de nuevo, deletreando la
palabra desde el comienzo; no obstante, al volver a deletrearla, no podrá haber cambio de letras
o de su secuencia con respecto a lo que deletreó la primera vez. Para reiniciar su deletreo, el
participante deberá indicarle al jurado que lo hará, repitiendo de nuevo la palabra completa
antes de deletrearla.
Al fallar el deletreo de una palabra, uno de los jueces dará la señal para que el participante
abandone la competencia. La siguiente palabra en la lista del pronunciador le tocará al próximo
participante.
Si ninguno de los participantes de una ronda deletrea correctamente la palabra asignada en esa
ronda, todos permanecerán en la competencia y todos los participantes eliminados en la misma
ronda quedarán empatados en el mismo lugar.
Ningún participante deberá abandonar el recinto de la competencia hasta tanto se hayan
declarado los ganadores finales en su categoría.
Si solo uno de los participantes de una misma ronda deletrea la palabra correctamente, ese
solo participante pasará a una ronda adicional para deletrear la próxima palabra de la lista. Si

el participante acierta, será declarado campeón (Medalla de Oro) y la competencia continuará
hasta conseguir segundo y tercer lugar. En caso contrario; es decir, si el participante no acierta,
todos los demás participantes de la ronda anterior harán una próxima ronda, siguiendo el orden
original y la competencia continúa.
Los jueces estarán en completo control de la competencia y sus decisiones serán definitivas en
todos los casos.
Se requiere por parte de la audiencia el mayor silencio posible para que el Jurado pueda
desempeñar su rol objetivamente. El Maestro de Ceremonia hará mención frecuente de esta
regla durante el evento.
En caso de que se cumplan varias rondas y aún permanezcan en competencia más de 3
participantes, el pronunciador recurrirá a la lista de Palabras de Desempate, y procederá a
realizar un máximo de 5 rondas para definir los tres ganadores en la categoría correspondiente.
Las palabras de desempate no formarán parte de la Lista de Palabras, sin embargo, serán
palabras que corresponderán al nivel de conocimiento de los concursantes y de acuerdo a su
categoría. Finalmente, en esta etapa el concursante podrá solicitar además de la repetición de
la palabra y el ejemplo, el tipo de palabra y su definición.
El equipo de personas que tiene la responsabilidad de asistir a los participantes sobre el escenario
son:
o Juez: persona que decide acerca de la permanencia de un participante en la competencia.
o Participante: finalista en la competencia de deletreo de inglés en su institución.
o Pronunciador: persona que dice a los participantes la palabra a deletrear. En ningún caso
da o expresa de ninguna manera opinión acerca del desempeño del competidor.
o Maestro de Ceremonia: persona que dirige e indica los pasos a seguir antes, durante y
después de la competencia.
o Controlador del tiempo: persona encargada de llevar el tiempo empleado por cada
participante y de notificar al jurado en caso de sobrepasar el tiempo estipulado.

