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
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Artículo 4°. -Se establecen las siguientes fases:
ÚNICA: Quienes hayan sido inscritos de manera correcta, se hará de manera directa
contexto de la Feria del Libro de Ocaña.

en el

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.

●

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

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.

SINGING SONG COMPETITION, La competencia consiste en la participación de los estudiantes
quienes compiten entre sí; destacando la correcta interpretación de canciones en y de origen inglés.
Los participantes pueden ser: Solistas, Duos y Grupos máximo de cinco integrantes

1. Categorías
La competencia se divide en las categorías definidas en St. Patrick English Competition
Bases.
2. Normas para competir
Los competidores pasan a las rondas ante el jurado donde interpretarán su canción elegida.
Cada participante dispone de 5 minutos previos para preparar el espacio, los equipos e
instrumentos pertinentes a su intervención.
Los jurados tendrán en cuenta en cada categoría los criterios establecidos:
PRIMERA RONDA
El jurado tendrá en cuenta el promedio de los criterios establecidos.
SEGUNDA RONDA
El jurado tendrá en cuenta la calidad artística de entre los criterios establecidos.
TERCERA RONDA
El jurado tendrá en cuenta el manejo del inglés de entre los criterios establecidos.

DETALLES A TENER EN CUENTA

⮚ Las canciones pueden ser seleccionadas e inscritas por cada uno de los participantes
según su categoría y pueden concursar con 2 canciones.

⮚ Cada participante debe traer su pista o grupo de acompañamiento musical.
⮚ La canción no debe durar más de 5 minutos.
⮚ De los concursantes ganadores, el jurado elegirá quienes deban interpretar su canción
en la entrega de premios.

⮚ La organización dispone de una página web para consultar un listado de canciones
con el fin de dar una idea de la dificultad en cada categoría.

⮚ Los organizadores dispondrán del escenario y la planta para reproducir la pista en CD
o USB formato MP3.
3. Los premios
Los premios son aquellas medallas establecidas en St. Patrick English Competition Bases.

4. Sobre las canciones
Las canciones pueden ser seleccionadas e inscritas por cada uno de los participantes, según
su categoría de acuerdo con las sugeridas por el Instituto San Patricio.

5. Modelos de las canciones
LEVEL PRESCHOOLAR AND LEVEL STARTER:
SONG
TWIMKLE TWIMKLE LITTLE STAR (SUPER SIMPLE LEARNING)
https://www.youtube.com/watch?v=vxDqJb64dV8

LONDON BRIDGE IS FALLING DOWN (HOOPLA KIDZ)
https://www.youtube.com/watch?v=vTvNwAT29o

RAINBOW COLOURS (HOOPLA KIDZ)
https://www.youtube.com/watch?v=Pt2DCGYzSsc

LEVEL ELEMENTARY:
SONG
COLOURS OF THE WIND (CONNIE TALBOT)
https://www.youtube.com/watch?v=ZXYqXoG4L8&list=PL0yWrAo4jhNAABqdUQ- iFdngsMHiDhw_X

THE CAT CAME BACK (THE LEARNING STATION)
https://www.youtube.com/watch?v=LjMffHG1V_Q

LET IT GO (IDINA MENZEL)
https://www.youtube.com/watch?v=L0MK7qz13bU

LEVEL BASIC:
SONG
IT WILL RAIN (BRUNO MARS)
https://www.youtube.com/watch?v=W-w3WfgpcGg

EVERY TEARDROP IS A WATERFALL (COLDPLAY)
https://www.youtube.com/watch?v=fyMhvkC3A84

THINKING OUT LOUD (ED SHEERAN)
https://www.youtube.com/watch?v=lp-EO5I60KA

