I CONCURSO DE ORATORIA ESCOLAR VILA DE VERÍN
En el marco del I Torneo de Debate Vila de Verín, la Fundación DENTALNOVA en colaboración
con el Ayuntamiento de Verín y la Asociación CODE, Club de Oratoria y Debate Escolar, convocan
a los estudiantes de ESO, de los Centros Escolares del Ayuntamiento de Verín, y su Comarca, a
participar en el I Concurso de Oratoria Escolar Vila de Verín, con el objetivo de fomentar y
promover el desarrollo de habilidades comunicativas entre los estudiantes.
El I Concurso de Oratoria Escolar Vila de Verín se realizará de acuerdo con las siguientes BASES:
1. PARTICIPANTES:
Los participantes podrán ser los estudiantes matriculados en Centros Escolares públicos, privados
y concertados del Ayuntamiento de Verín, su Comarca, así como otros estudiantes interesados de
la Provincia de Ourense, en cualquier nivel de Educación Secundaria Obligatoria.
2. CATEGORÍAS:
Se establecen dos categorías de acuerdo el nivel de ESO:
•
•

Categoría A: Estudiantes de 1º y 2º de ESO
Categoría B: Estudiantes de 3º y 4º de ESO.

3. TEMA:
El tema sobre el que versará el concurso es: El poder de la sonrisa.
4. FUNCIONAMIENTO DEL CONCURSO:
El Concurso será difundido en los Centros Escolares del Ayuntamiento de Verín y su Comarca,
aunque podrán participar escolares de otros concellos de la provincia de Ourense.
La participación en el concurso de los niños contará con la autorización expresa de los padres o
tutores legales.
Como requisito de participación será necesario que los inscritos remitan por mail a la Asociación
CODE (codegalicia@codegalicia.org), la ficha de inscripción con los datos del alumno/a y la
autorización de participación firmada por los padres o tutores legales.
El plazo máximo para formalizar la inscripción será el 8 de marzo.
Tras la inscripción, los participantes grabarán un discurso en vídeo, con una duración máxima de
(2) dos minutos, sobre el tema propuesto: El poder de la sonrisa.
El archivo de video será remitido mediante la plataforma gratuita we transfer, en la que no es
necesario registrarse, solamente deben acceder a través del enlace: https://wetransfer.com/, subir
el archivo y obtendrán un enlace de descarga del video, que se enviará desde la plataforma al mail
codegalicia@codegalicia.org. El participante recibirá confirmación de que el archivo ha sido
descargado.
5. PLAZO DE PRESENTACIÓN
El plazo máximo para remitir vídeos, y demás documentación, es el 22 de marzo de 2019.

La organización del concurso se reserva el derecho de retirar, sin previo aviso, cualquier vídeo que
resulte vejatorio o atente contra la imagen, la integridad o, en general, los derechos de los niños.
La Asociación CODE comprobará que los vídeos cumplen los requisitos recogidos en las presentes
bases y un mínimo de calidad, y los remitirá para su valoración al Comité de Evaluadores.
6. COMITÉ DE EVALUADORES y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
El Comité de Evaluadores estará integrado por un grupo de jueces evaluadores de I Torneo de
Debate Vila de Verín. Los discursos grabados en vídeo serán valorados, atendiendo al contenido y
a la forma de presentación, de manera cuantitativa, puntuando de 0 a 5 cada uno de los siguientes
criterios:
Criterios relacionados con el contenido:
•
•
•
•

Comienzo del discurso de forma cautivadora.
Exposición de ideas o contenido de forma ordenada y coherente.
Mensaje claro.
Final contundente.

Criterios relacionados con la presentación:
•
•
•

Uso de la voz.
Lenguaje no verbal, gestualidad y expresividad.
Naturalidad y soltura ante la cámara.

Como resultado de la evaluación serán seleccionados: (1) un finalista y (1) un ganador en cada una
de las categorías. Los resultados de la valoración, así como la entrega de premios será el sábado
13 de abril, coincidiendo con la clausura del Torneo (en el auditorio de Verín). Los cuatro finalistas
serán informados de forma previa para garantizar su asistencia a la recogida del premio. Los
discursos ganadores serán proyectados durante la celebración del I Torneo de Debate Vila de
Verín.
Además, se difundirá el resultado a través de las redes sociales de CODE
(www.facebook.com/clubdeoratoriaydebate) y del I Torneo de Debate Vila de Verín
(www.facebook.com/debateverin/).
7. PREMIOS
Se establece dos premios por categoría que consistirán en:
•

•

Categoría A: Estudiantes de 1º y 2º de ESO
Ganador: Tablet
Finalista: KIT juegos educativos
Categoría B: Estudiantes de 3º y 4º de ESO.
Ganador: Tablet
Finalista: KIT juegos educativos

8. INFORMACIÓN
Toda la información actualizada sobre el desarrollo del concurso estará disponible en las redes
sociales del I Torneo de Debate de Vila de Verín y de CODE.

I CONCURSO DE ORATORIA ESCOLAR VILA DE VERÍN

ANEXO I. FICHA DE INSCRIPCIÓN

con DNI
D/Dª
y teléfono de contacto
como padre/madre/tutor legal del alumno/a
con DNI
matriculado en el centro escolar
curso

correo electrónico
y fecha de nacimiento,
del municipio

AUTORIZO al menor
a participar en el I Concurso de
Oratoria Escolar Torneo “Vila de Verín”, así como en la entrega de premios que se celebrará
en el Auditorio de Verín el día 13 de abril, y al cual será imprescindible la asistencia de los
ganadores.
Esta autorización incluye la aceptación plena de las normas y bases que rigen el concurso de
Oratoria
Escolar
Vila
de
Verín,
y
que
pueden
consultarse
en
www.facebook.com/clubdeoratoriaydebate) y (www.facebook.com/debateverin/).

Fecha:

Firma padre/madre/tutor legal:

Enviar por correo electrónico a codegalicia@codegalicia.org
ASUNTO: INCRIPCIÓN CONCURSO ORATORIA

