
  
  

ENGLISH COMPETITION  

BASES  

  

La versión 2021 de las Olimpiadas de inglés St. Patrick son un proyecto de la Fundación Don 

Bosco School y el St. Patrick Institute, quienes las promocionan, las organizan y desarrollan en 

su sede en asocio con Don Libro: 13ª Feria del Libro en Ocaña y la Librería Milanés.  

  

Participan estudiantes de toda la ciudad y la región de Ocaña por competencias y categorías.  

  

Sus objetivos son:  

  

Reconocer la importancia del dominio del inglés en especial para el mejoramiento en el 

desempeño académico y personal exigiendo diversos talentos y habilidades.  

Además,  

● Valorar el inglés como herramienta de desarrollo y progreso.  

● Lograr el desarrollo de competencias en discursos escritos y orales: Reading, Singing, 

Vocabulary and Spelling bee.  

● Avanzar en la capacidad de producción y comprensión en inglés.  

● Impulsar el espíritu competitivo y de la camaradería  entre los estudiantes de diferentes 

instituciones educativas.  

Las English Competition se regirá por el siguiente reglamento general:  

Artículo 1°. -Son participantes:  

  

Podrán participar estudiantes regularmente matriculados de preescolar, básica o media de las 

instituciones educativas oficialmente reconocidas (estatales y privadas) de la región.  

Artículo 2°. -Se establecen las siguientes categorías:   

Starters: 1st, 2nd, 3rd ,4th, 5th  

Elementary: 6th, 7th, 8th  

Basic: 9th 10th 11th   

  

Cada institución podrá inscribir en cada categoría y competencias tantos estudiantes como desee 

de acuerdo a su capacidad.  

  



  

   

  

Artículo 3°. -se establecen las siguientes competencias:  

Los participantes competirán de forma individual con pares de su misma categoría resolviendo 

unas pruebas que incluirán las habilidades denominadas competencias. Los modelos de los 

contenidos a evaluar podrán ser consultados por las instituciones en la web: 

www.feriadellibroocana.org/concursos/olimpiadas   

Las  competencias  para  la  presente  versión evaluaran      las   siguientes habilidades:  

  

• Spelling bee  

• Singing contest  

• Reading  

• Vocabulary  

Artículo 4°. -Se establecen las siguientes fases:  

  

ÚNICA: Quienes hayan sido inscritos de manera correcta, se hará de manera directa   en el 

contexto de la Feria del Libro de Ocaña.  

  

La ausencia en cualquiera de las etapas o rondas de cualquiera de los participantes se tomará 

como la renuncia de su participación en el concurso.  

Artículo 5°. -Se establecen los siguientes costos:  

El costo de las inscripciones para este año por  participante en una  competencia es de $15.000 

(quince mil pesos). La competencia adicional del  mismo participante es de   $12.000 por un 

máximo de dos competencias por año.  

Un participante puede concursar hasta dos competencias de su categoría.  

Artículo 6°. -Se otorgarán los siguientes premios:  

● Medallas a los tres estudiantes ganadores por cada competencia en las respectivas 

categorías de la etapa final.  

● Mención al estudiante que haya obtenido más medallas.  

● Diploma a la institución con el mayor puntaje por el número de medallas.  

  

http://www.feriadellibroocana.org/concursos/olimpiadas
http://www.feriadellibroocana.org/concursos/olimpiadas


  

  

Artículo 7°. - Se otorgarán las siguientes medallas:  

Medalla de oro al primer puesto; plata para el segundo; y bronce para el tercero en cada 

competencia y categoría.  

Cada medalla es equivalente a: Oro de 3 puntos, Plata a 2 puntos, Bronce a 1 punto.  

Artículo 8°. -Calendario:  

  

Las competencias se realizarán en sus respectivas fases de acuerdo al siguiente calendario:  

● Inscripciones (20 al 30 de Septiembre del 2021)  

● Competencia única (2 de Octubre del 2021)  

● Premiación (2 de Octubre del 2021)  

  

Artículo 9°. -Se constituye un jurado.  

  

La participación de cada uno de los competidores será evaluada por un jurado organizado por St. 

Patrick Institute, otros profesores de inglés de los colegios, artistas y angloparlantes de la ciudad.  

Artículo 10°. -Puntajes por Competencia  

  

La asignación de puntajes será reglamentada por cada competencia y categoría de acuerdo a la 

dinámica de competición.  

En caso de empate se acudirá a un juego de muerte súbita, los competidores que hayan empatado 

hasta que fallen una o, en su defecto, hasta que el jurado determine superado el empate.  

El jurado tomará las decisiones por unanimidad, en caso de duda sobre cualquier competencia 

tienen el derecho a repetición. Si no hubiese conformidad entre todos los miembros del jurado 

las decisiones serán tomadas por mayoría simple. En caso de empate, y en última instancia será 

la organización junto con el jurado quienes tomarán las decisiones en cuestión.  

Las decisiones del jurado, teniendo en cuenta la disposición anterior, son inapelables.  

Artículo 11°. -Materiales disponibles:  

  

A cada institución inscrita se le dará el material de apoyo modelo existente en el momento para 

prepararse a las competencias en las diversas fases y por los medios accesibles:  

www.feriadellibroocana.org  

  

  

  

  

http://www.feriadellibroocana.org/
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Artículo 12°. - Para las grabaciones:  

  

No se podrá grabar, ni total ni parcialmente, las St PatrickEnglish la prensa autorizada por la 

organización. La organización se reserva el derecho de confiscar y revisar cualquier soporte 

electrónico para asegurar este fin.  

Artículo 13°. - La ceremonia de premiación:  

  

Para la recepción de los diversos premios concedidos, se hará una ceremonia solemne a 

realizarse en Don Libro. A ella asistirán: un delegado por cada institución participante y cada 

ganador con un acompañante; debe reclamar las credenciales para ingresar.  

Artículo 14°. -Las generalidades:  

  

Todos los participantes ceden su imagen a favor de St Patrick English Competition con fines 

promocionales del concurso.  

La organización está conformada por: St Patrick Institute, Don Bosco School y la 

Fundación don Bosco School, con domicilio en la calle 9 13-32, TEL- 7 569 46 

22.  

La participación en este concurso implica la aceptación de las presentes bases.  

Las presentes bases y los respectivos logos están protegidos por los derechos de autor.  

 
  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

1. 
Categorías  

La competencia se divide en las categorías definidas en St. Patrick English Competition 

Bases.   

  

2. Ayudas.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  
  

  

  

  

  
  

  

SPELLING BEE COMPETITION,   es el concurso mediante el cual los estudiantes   

compiten entre sí, por el correcto deletreo de palabras en inglés.   



Cada competidor dispone de ayudas que podrá utilizar en todas las rondas.  

Hear the word: El jurado pronuncia la palabra.  

Definition: El jurado define la palabra.  

  

Sentence: El jurado usa la palabra en una oración.  

Check it: El jurado ubica en un recuadro de letras que ha sido bien.  

  

• Primera ronda: El jurado selecciona un tema y el estudiante elige una palabra por 

extracción que deberá deletrear correctamente. Los participantes tendrán 60 segundos 

para deletrear oralmente la palabra elegida. Podrán deletrear la palabra dos veces y la 

mejor versión será valorada por el jurado.  

Si la palabra está bien deletreada, el estudiante pasará a la siguiente ronda. Puede usar las 

ayudas disponibles. Pasan a la segunda ronda el porcentaje previsto por la organización.  

• Segunda ronda: El participante elige el tema y el jurado selecciona una palabra al azar. 

Puede usar las ayudas disponibles. Al error será eliminado pues solo tendrá 45 segundos 

para deletrear la palabra. Pasan a la siguiente ronda el porcentaje previsto por la 

organización.  

• Tercera ronda: El jurado elige el tema y cierto número de palabras. El participante 

deberá deletrear correctamente el mayor número de palabras dentro de 30 segundos. Serán 

seleccionado los tres primeros puestos ganadores de los respectivos premios.   

  

3. Temas  

  

1. Animals  8. Food, drinks and fruit  

2. School and numbers  9. Family  

3. Transportation  10. Human body  

4. Colors and shapes  11. Occupations and job  

5. English culture  12. Clothes  

6. Verbs  13. Sports  

7. Adjectives  14. Arts  

  


