SPELLING BEE CONTEST RULES

A) SOBRE EL DESARROLLO DEL CONCURSO
1 El concurso se divide en dos categorías: la primera es para alumnos de 1º de ESO y la
segunda para alumnos de 2º de la ESO de los Colegios FEC Providencia Sagrado Corazón de
La Línea de la Concepción, San José-Virgen de la Palma de Algeciras y Virgen de Regla de
Chipiona.
2 El concurso tendrá lugar el 27 de abril, a las 10:00 de la mañana, en el salón de actos del
colegio San José-Virgen de la Palma
3 La competición se desarrollará en dos rondas. En la primera ronda, todos los
participantes tendrán que deletrear oralmente una palabra de 6 o menos letras asignada
por los jueces. Solo tendrá una oportunidad y será la primera versión la que será aceptada.
Si la palabra está bien deletreada, el alumno pasará a la segunda ronda en la que sólo
tendrá un minuto para deletrear una palabra de más de 6 letras.
4. El pronunciador repetirá dos veces la palabra a cada alumno. Los participantes deberán
permanecer en silencio y podrán solicitar la repetición de las palabras al pronunciador:
“CAN YOU REPEAT AGAIN, PLEASE?”
5. Una vez que el pronunciador diga las palabras dos veces, el alumno deberá repetir la
palabra, deletrearla y volver a repetirla para que los jueces sepan que ha terminado.
6. El tiempo comenzará a contar desde el momento que el pronunciador diga su palabra por
segunda vez.
7.- Cuando el alumno deletree su palabra correctamente, el juez dirá “IT IS CORRECT”, y
el participante podrá seguir dentro del juego.
8.- Cuando el alumno no deletree su palabra correctamente o exceda el tiempo estipulado,
sonará un timbre, el juez dirá “I AM SORRY, IT IS INCORRECT” y pronunciará la
palabra de forma adecuada. A partir de aquí, el concursante tendrá que entregar su dorsal
de identificación y abandonar el escenario.
9. 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 preguntar a los jueces: “MAY I START AGAIN,
PLEASE?.

10. Los participantes dirán “HYPHEN” cuando tengam que deletrear palabras unidas con
guión.
P.E: “ICE-CREAM”: ICE-CREAM, I-C-E-HYPHEN-C-R-E-A-M, ICE-CREAM.
11.- Los participantes dirán “SPACE” cuando tengan que deletrear una palabra compuesta.
P.E: “UNITED STATES”: UNITED STATES, U-N-I-T-E-D SPACE S-T-A-T-E-S,
UNITED STATES.
12. En caso de que el concursante no sepa deletrear la palabra, dirá “PASS”.
13. En caso de empate se acudirá a un juego de muerte súbita. El alumno no será declarado
campeón hasta que sea capaz de deletrear correctamente la palabra que falló su compañero
y otra nueva que el jurado le asignará.
14. Los jueces estarán en completo control de la competencia y sus decisiones serán
definitivas en todos los casos
B) SOBRE LAS PALABRAS
15. Las palabras a deletrear corresponden al vocabulario que cada clase ha visto en lo que
llevamos de curso, con lo que se garantiza la igualdad de condiciones para todos.
16. Nuestro centro dispone en su página Web de un listado con las palabras para deletrear
para que los alumnos puedan practicar en casa.
C) LOS PREMIOS
17. Todos los participantes obtendrán un diploma de participación y obsequio.
18. El primer, segundo y tercer premio de cada nivel obtendrá un diploma y un trofeo.
D) GENERALES
19. Todos los padres de los alumnos de 1º y 2º de ESO están invitados a asistir a la
competición.
20. La participación en este concurso implica la aceptación de las presentes bases.
21. Las presentes bases estarán expuestas en las aulas y en las páginas web de los tres
colegios.

