BASES
3º INTERESCOLAR DE SPELLING BEE
UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

I Organizadores
Este interescolar es organizado por la Dirección de Interescolares y el Departamento
de Inglés de la Universidad Andrés Bello.
II Objetivos
Fomentar el uso del inglés como lengua extranjera.
Reforzar de forma lúdica y dinámica la pronunciación del inglés.
III Participantes
El concurso está abierto para alumnos de Enseñanza Media de colegios de la Región
V y VIII
La participación es de 3 integrantes por equipo y cada colegio podrá inscribir un
máximo de 1 equipo en la categoría A y 2 equipos en la categoría B.
IV Modalidad
Habrá 2 categorías:
A: 1º y 2º Medio
B: 3º y 4º Medio
**No podrán participar alumnos de intercambio cuya lengua nativa sea el inglés.

V Inscripciones
Las inscripciones se deben realizar en los días 03 de marzo al 02 de mayo por el
tutor o profesor a cargo, a través de nuestro sitio web: http://interescolares.unab.cl
donde tendrá que completar el formulario con los datos solicitados.
*INFORMACIÓN IMPORTANTE: el sistema no le permitirá ingresar el RUT del
profesor o los alumnos en más de una oportunidad.
En caso de que su cédula de identidad termine en la letra K, esta deberá ser
ingresada utilizando mayúsculas.
Ante cualquier duda o consulta, comunicarse a los teléfonos:
(032) 2845234 – 2845232 o al email: interescolarvina@unab.cl
(041) 2662031 - 2662021 o al email: interescolarconcepcion@unab.cl

VI Carta de Compromiso
Los colegios deben comprometerse a seleccionar adecuadamente y bajo criterios
propios a los alumnos que participarán en este interescolar. Asimismo, deberán
entregarles el respaldo necesario para su preparación.
Al enviar la carta de compromiso, los establecimientos mostrarán automáticamente su
adhesión y respeto irrestricto a las Bases de este interescolar.
*Los colegios participantes deberán presentar una Carta de Compromiso
firmada por el (la) Director(a) del establecimiento, disponible en nuestro sitio
web.
VII Fechas
Se realizan los días viernes a partir de las 15:00 hrs.
1º Fecha: 16 de Mayo
2º Fecha: 23 de Mayo
Final y Premiación: 30 de Mayo
CONCEPCION
Campus Concepción de la Universidad Andrés Bello, AV. Autopista Concepción Talcahuano N° 7100, Talcahuano.
VIÑA DEL MAR
Campus Viña del Mar, Quillota #910, Viña del Mar.

VIII Descripción y reglamento
El 3° Interescolar de Spelling Bee se desarrollará de forma grupal, por lo que cada
equipo debe estar conformado por 3 alumnos, lo que deberán presentarse con
uniforme de su establecimiento.
Dinámica:
1- Cada equipo deberá subir al escenario cuando llegue su turno, en el orden
en que deletreará cada uno de los integrantes y todos tendrán que estar de
espaldas al telón para cerciorarse de que no exista ninguna conducta que
reñida con la honestidad.
2- Luego, divididos por turnos, cada uno de los integrantes se acercará a la
pecera -que se encontrará en la mesa del jurado- para seleccionar el
número de la palabra que deberá deletrear.
3- La palabra elegida será leída por uno de los integrantes del jurado, para
posteriormente ser repetida por el alumno que tendrá que deletrearla, con
el objetivo de que no existan dudas sobre el concepto.
El participante, en caso de no comprender la palabra, tendrá una segunda
y última opción de que esta sea repetida nuevamente por el jurado.
4- El alumno NO será descalificado por pronunciar mal la palabra.
5- En caso de no entender la palabra, el estudiante NO podrá decir paso para
ser reemplazado por otro miembro de su equipo y se entenderá que no fue
bien deletreada, no sumándole puntos a su grupo.

6- El equipo podrá utilizar el “Paso” sólo en una oportunidad por fecha, cuando
haya comenzado a deletrear y ya no se sienta capaz de continuar, el “paso”
permitirá que el compañero que le sigue, continúe deletreando la misma
palabra, dentro de los 60 segundos establecidos
7- La palabra entregada al equipo será proyectada en la pantalla del
escenario durante la participación de cada alumno para que sea vista por el
público.
8- Finalmente, una vez asegurado el entendimiento de la palabra, el
participante procederá a pronunciarla una vez más, para luego empezar a
deletrear, para lo cual contará con un minuto cronometrado.
Al terminar el proceso, el estudiante tendrá que volver a pronunciar la
palabra,
tal
y
como
lo
muestra
el
siguiente
ejemplo:
Ejemplo: el alumno tiene la palabra carrot, ésta será pronunciada en
primera instancia por el jurado; posteriormente el alumnos también
deberá repetirla y luego deletrearla C-A-R-R-OT y finaliza diciendo
nuevamente Carrot.
9- Se dará sólo como correctas, aquellas palabras que hayan sido bien
deletreadas.
10- Una vez que el alumno haya pronunciado algunas de las letras de su
palabra y duda en continuar, podrá volver a intentarlo, sin embargo, no
podrá cambiar las letras antes dichas.
Puntaje:
Los equipos participantes acumularán puntaje en todas las fechas, el criterio
del marcador será de la siguiente manera:
1. El equipo que deletree las 5 palabras correctas obtendrá cinco puntos.
2. El equipo que deletree las 4 palabras correctas obtendrá cuatro puntos.
3. El equipo que deletree las 3 palabras correctas obtendrá tres puntos.
4. El equipo que deletree las 2 palabras correctas obtendrá dos puntos.
5. El equipo que deletree las 1 palabras correctas obtendrá un punto.
6. El equipo que deletree las 0 palabras correctas obtendrá cero puntos.

IMPORTANTE:
- Durante el desarrollo del torneo, deberán estar siempre presentes los 3
integrantes del equipo
-

De presentarse cualquier eventualidad, ésta deberá informarse con un
plazo máximo de 24 horas previas a la competencia, indicando las razones
de la ausencia y los datos del concursante de reemplazo.

-

El equipo no podrá presentarse con un número menor a 3 integrantes. El
concursante de reemplazo deberá cumplir con los mismos requisitos del
resto de sus compañeros y su participación deberá ser también respaldada
por la Dirección del Colegio.

-

A medida que aumente la competencia el nivel de dificultad de las palabras
irá en aumento.

-

La regla más importante, es que se diviertan y relajen, ya sea como
participante o espectador.

-

En caso de empate en la Final, de desempatará por “muerte súbita”, donde
el primer equipo que falle en su palabra será eliminado automáticamente.

-

Las palabras no se enviaran a los participantes, se sortearan en la misma
competencia.

IX Penalidades
-Al tratarse de un concurso abierto al público y de detectarse conductas reñidas con la
honestidad como: soplar, hacer gestos e interrumpir a los participantes. Se sancionará
al equipo que esté participando en ese momento. Al mismo tiempo, el comité
organizador sancionará a aquellos equipos que no permitan el desarrollo o
participación del resto de los participantes e incurra en actitudes como burlas, risas y
malas palabras.
-De incurrir alguno de los alumnos del equipo en actitudes poco éticas, será eliminado
automáticamente y su equipo deberá seguir participando con menos integrantes. Los
alumnos no podrán girar hacia el telón, esta actitud será considerada una falta a la
honestidad.
X Premiación
El día 30 de mayo a las 18:00 horas se realizará la Ceremonia de Cierre y Premiación
del 3° Interescolar de Spelling Bee.
Se premiará a cada uno de los integrantes de los equipos que ocupen los tres
primeros lugares:
1° Lugar: Galvano del 3º Interescolar de Spelling Bee.
Diploma al Primer lugar.
1 Tablet para cada integrante del grupo
2° Lugar: Galvano del 3º Interescolar de Spelling Bee.
Diploma al Segundo lugar.
1 Ipod Nano para cada integrante del grupo
3° Lugar: Galvano del 3º Interescolar de Spelling Bee.
Diploma al Tercer lugar.
1 Audífono para cada integrante del grupo
Se entregará un reconocimiento a cada uno de los profesores de los colegios que
ocupen los tres primeros lugares, consistentes en un vale por $30.000 canjeable en
productos de Librerías Antártica.
*Para recibir el premio los alumnos y sus profesores deberán estar presentes en
la ceremonia de premiación.

XI Jurado
El honorable jurado del 3° Interescolar de Spelling Bee estará compuesto por
académicos del Departamento de Inglés y la Carrera de Pedagogía en Inglés de esta
Casa de Estudios.

XII Normas Generales
El Comité Organizador resolverá sobre situaciones no previstas en el presente
reglamento, pudiendo arbitrar las medidas y utilizar los instrumentos que estime
necesarios según la naturaleza y/o materia del conflicto. El Comité Organizador
estimará y aplicará los mecanismos adecuados para resolver la situación.
La Universidad Andrés Bello se reserva el derecho de utilizar el material gráfico
obtenido en el desarrollo de sus Interescolares que, a todo efecto, se consideran
eventos de difusión pública.

