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2nd INTER-SCHOOL COMFA-SPELLING BEE &  

1st NATIONAL INTER-CAJAS SCHOOLS CONTEST. 
ARE YOU A SPELLING PRO? 

 
 

Reglas del tiempo: 

El tiempo estimado para deletrear y/o descifrar cada palabra será de 30 segundos 

para las categorías A y B; las demás categorías solo contarán con 20 segundos. 

El tiempo empezará a correr desde el momento que el jurado termine de decir o 

deletrear la palabra. 

Una vez se haya cumplido el tiempo especificado, si no se ha terminado de 

deletrear la palabra se tomará como si se hubiera equivocado. 

 
Reglas de deletreo: 

Una vez dicha la palabra por el jurado, el participante podrá solicitar en inglés una 

de las siguientes opciones: que se le repita la palabra, que se le dé el significado o 

sinónimo, o que se use la palabra en una oración. 

El participante tendrá la oportunidad de volver a empezar a deletrear la palabra una 

sola vez, siempre y cuando no haya cometido errores. 

La palabra deberá ser pronunciada por el participante al inicio y al final del proceso 

del deletreo para confirmar que la palabra fue entendida. 

Cada palabra deletreada sin errores y en el tiempo estipulado otorgará cinco (5) 

puntos al participante. 

Durante las rondas finales de desempate se omitirá el sistema por puntos y en 

cambio se hará una eliminación directa, cuando uno de los dos finalistas cometa un 

error se le dará la oportunidad al contrincante de deletrear la misma palabra. En 

caso de poder deletrearla, se le dará una palabra más que al completarla lo 

convertirá inmediatamente en el ganador. En caso contrario, se repetirá el ciclo 

hasta que uno de los dos participantes pueda deletrear dos palabras en sucesión 

sin equivocarse. 

La decisión de los jueces es única. 
 
 



 

  

 

 

 

2 

 

Reglas de descifrado: 

El jurado deletreará la palabra a descifrar un máximo de dos veces antes de que el 

speller tenga el tiempo correspondiente para comenzar a descifrar (30 segundos en 

categorías A y B, 20 segundos en las restantes). 

El participante solo tendrá una oportunidad para descifrar la palabra, si la 

palabra mencionada es incorrecta o el tiempo expira sin que logre descifrarla se 

contará como un error. 

No se usará el descifrado en caso de que queden dos finalistas en eliminación 

directa. 

La decisión de los jueces es única. 
 
Sistema de Puntos: 
 
En cada una de las etapas del concurso, los participantes harán dos rondas. En la 

primera ronda, los participantes DELETREARÁN dos palabras dadas por el jurado. En la 

segunda, cada concursante DESCIFRARÁ dos palabras deletreadas por el jurado. 

 

Cada palabra correcta equivale a 5.0 puntos para un total por etapa de 20 puntos. Los 

participantes con puntuación mayor a 15 avanzarán en el concurso. 

 
Nota: Cualquier tipo de error/equivocación equivaldrá a -1.0 puntos. 

 
 

STAGE 
 
Contestant/Criteria to Evaluate 

Round 1 
Spelling 

Round 2 
Figuring 

out  
SCORE 

1 

CONTESTANT 1 (NAME) 
5 5 

20 
5 5 
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Requisitos de conectividad: 

Acceso a la plataforma Microsoft Teams. (A los participantes externos se les 

asignará un usuario de ingreso a la misma). 

Cámara web funcional que deberá estar activada en todo momento que los 

participantes estén hablando. 

Conexión a internet de 5mb preferiblemente de conexión de cable para evitar 

inestabilidad. 

Micrófono y audífonos en buen estado para asegurar la mayor claridad posible al 

escuchar y hablar durante el evento. 

Asegurarse de probar todo lo mencionado anteriormente antes de la participación 

en el evento para evitar fallas técnicas de último minuto. 


