CONVOCATORIA
2° CONCURSO JUVENIL MUNICIPAL DE ORATORIA

“Potosinos Ilustres”
BASES
La Presente Convocatoria
PRIMERA. - DE LOS PARTICIPANTES.
Ser estudiante de educación media superior de la capital de San Luis Potosí
Podrán elegirse temas de héroes y personajes de política, literatura, música, arte,
deporte entre otros que se encuentren relacionados con la historia y cultura potosina.
La eliminatoria interna se llevará a cabo en cada uno de los centros escolares o se podrá
designar al alumno o alumna que representará al centro educativo en la final.
Los alumnos finalistas o designados de cada centro escolar tendrán que registrarse en:
https://forms.gle/x5y5TK8SgamPGn2u9.
Las inscripciones quedaran abiertas desde las 15:00 del 5 de septiembre y cerraran
15:00 del 5 de octubre y la final se realizará el 19 de octubre.

SEGUNDA. – CATEGORÍA.
Abierta sin distinción de genero e incluyente.

TERCERA. – LUGAR.
La final de oratoria se llevará acabo el 19 de octubre en el Centro Cultural Palacio
Municipal de San Luis Potosí en punto de las 10:00am.

CUARTA. - DE LOS TEMAS.
Se podrán elegir uno de los siguientes temas referentes a la cultura potosina:
Héroes.
Personajes.
Literatura.
Música.
Cultura.
Deporte.
Política.
Historia.
Arte.

QUINTA. - DE LAS FASES
Discurso preparado.
Etapa de improvisación.

SEXTA. - DE LOS ASPECTOS A CALIFICAR.
a)
b)
c)
d)
e)

Voz: Claridad, fuerza y dicción.
Actitud expresividad: Naturalidad, respeto, postura, gestos y ademanes.
Lenguaje propiedad: Riqueza y claridad.
Proyección: Presencia, dominio del tema, dominio escénico.
Discurso: Estructura del tema, congruencia, lenguaje y claridad, ajuste del tiempo.
programado.

SÉPTIMA. - DEL TIEMPO DE EXPOSICIÓN.
Tiempo de exposición será de 4-5 minutos como máximo de cada participante.

OCTAVA. - DEL JURADO CALIFICADOR.
Para la final:
El jurado contará con experiencia y cubrirá un perfil de competencia y conocimiento
en la disciplina.
El fallo del jurado calificador será inapelable. No podrá haber empate en ninguna
de las etapas.

NOVENA. - DE LA PREMIACIÓN.
Se otorgará reconocimientos a los alumnos participantes.
Serán premiados los tres primeros lugares

DECIMA. – GENERALES
Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el departamento de
Subdirección de Educación Municipal.

