BASES DEL CUARTO CERTAMEN
SPELLING BEES URBE IDIOMAS

1. El Cuarto Certamen Spelling Bees Urbe Idiomas se divide en
nueve categorías correspondientes a 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º de
Primaria, 1º, 2º y 3º de ESO.
2. El Certamen se celebrará el día 20 de junio de 2017.
Comenzará a las 17:00 h y concluirá a las 18:30 h.
3. Dado que el Certamen forma parte de las actividades docentes
de junio, en él sólo podrán participar los alumnos de Urbe
Idiomas y The Kids Workshop que para esa fecha se
encuentren inscritos en la Academia.
4. El lugar de celebración será Urbe Idiomas Puente Jardín, en
calle Hierbabuena 4, Valladolid.
5. Las palabras a deletrear de cada categoría serán
seleccionadas por la Dirección Académica de Urbe Idiomas de
y por los alumnos participantes entre los programas estudiados
en cada nivel
6. El jurado estará compuesto por profesores de la Academia. En
caso de discrepancia, sus decisiones serán tomadas por
mayoría simple. Sus decisiones serán inapelables.
7. El participante podrá elegir entre dos categorías: palabras
cortas (máximo cinco letras) o palabras largas.
8. Una vez elegida la categoría, seleccionará al azar un número
de una urna. Ese número identificará a una palabra que será
leída por un miembro del jurado.
9. El participante podrá solicitar que otro miembro del jurado repita
la palabra y/o pedir la definición de esa palabra.
10.
En caso de que el concursante no sepa deletrear la
palabra, dirá “paso”.
11.
Si el participante está deletreando un término compuesto
de dos o más palabras, deberá indicar en inglés los espacios
entre las mismas (space o hyphen).
12.
En el caso de que la palabra a deletrear incluyera una
apóstrofe el concursante deberá indicar en inglés apostrophy.

13.
Las palabras con dos consonantes o dos vocales pueden
deletrearse como “double letter” o “letter letter”.
14.
El valor de cada palabra estará en función del número de
letras que contenga, a razón de un punto por letra.
15.
Cada concursante deletreará tres palabras.
16.
En caso de empate entre los participantes, éste se
resolverá a través de la técnica de “muerte súbita”; los alumnos
que hayan empatado deletrearán palabras consecutivamente
hasta que fallen una o, en su defecto, hasta que el jurado crea
superado el empate.
17.
El campeón y subcampeón de cada categoría lo será en
función del número de puntos obtenidos, siendo necesario a su
vez haber deletreado correctamente sus tres palabras.
18.
Los campeones y subcampeones de cada categoría
recibirán un trofeo, El resto de participantes recibirán una
medalla acreditativa de su participación.
19.
Los participantes, o en su caso sus representantes,
autorizan la difusión de su imagen con fines promocionales del
Certamen.
20.
La participación en el Cuarto Certamen supone la
aceptación de las presentes bases. La organización se reserva
el derecho de cambiar algún punto de estas bases por causa
de fuerza mayor.
.

