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REGLAMENTO
XXII CONCURSO DE ORATORIA
“Con el sentir de la palabra”
Sábado 26 de Mayo de 2018
ORATORIA:
“ARTE DE HABLAR EN PÚBLICO, DE CONVENCER Y CONMOVER A TRAVÉS DE LA
PALABRA”
OBJETIVOS:


Desarrollar en la niñez, en los adolescentes y en la juventud aptitudes de liderazgo que
contribuyan a una mayor formación integral, personal y social.



Brindar espacios a los niños y jóvenes que poseen habilidades de expresión oral y que están
capacitados para enfrentar a un público, para que desarrollen dichas destrezas de cara a la
realidad.



Impulsar a nuestros futuros asociados y ahorradores para mejorar su aptitud verbal en el
ámbito personal y en el entorno donde interaccionan.
JUSTIFICACIÓN:

1.

Dar aplicación a los objetivos consagrados en los Estatutos de la COOPERATIVA
FINANCIERA COTRAFA, entre los cuales se encuentra el de “Promover, organizar y
realizar actividades que estimulen la investigación y la vocación científica, cultural,
artística o técnica”.

2.

Estimular en la juventud, habilidades de comunicación oral a través de la preparación y
participación en el Concurso de Oratoria.

3.

Contribuir con la educación de la niñez y la juventud, motivando el espíritu de sana
competencia a través de la actividad constructiva y formativa.

4.

Motivar a los estudiantes, padres de familia y profesores a conocer la filosofía del
Cooperativismo, a vincularse y sentir a sus Entidades Cooperativas como instituciones que
les apoyan y engrandecen.

A. PARTICIPANTES:



Edad: Desde 8 años en adelante hasta los 25 años.
Deben encontrarse estudiando en Instituciones Educativas entre cuarto de primaria y pregrados universitarios.

B. REGLAS DE PARTICIPACIÓN:
1.

Para hacer equitativos los parámetros de participación y valoración de los concursantes se
establecen las siguientes categorías:





BÁSICA: De 4º. a 6º. grado
INTERMEDIA: De 7º. a 9º. grado
SUPERIOR: De 10º. a 11º. Grado
UNIVERSITARIA: Técnica, Tecnología o Pregrado

2.

En la XXII versión del Concurso de Oratoria los participantes tendrán TEMA LIBRE.

3.

El tiempo para cada ponencia no podrá exceder de tres (3) minutos y se le hará una señal
cuando le falten 30 segundos para culminar su intervención, con el propósito de que el
participante realice una concreta y directa conclusión del tema expuesto. Cuando se
cumpla el tiempo límite de tres (3) minutos, recibirá un aviso mediante el toque de una
campana como indicador de que su tiempo ha terminado.

4.

En caso de presentarse empate, el participante deberá estar preparado para improvisar por
tiempo de 2 minutos. El Jurado determinará el tema del cual deberán hablar los
participantes.

5.

El orden de participación de los inscritos será determinado por la organización del XXII
Concurso de Oratoria de una forma aleatoria al momento de la ponencia.

6.

La decisión del Jurado SERÁ INAPELABLE.

7.

Las inscripciones tienen cupo limitado.

8.

Siempre y cuando amerite, se llevarán a cabo eliminatorias por zonas, el máximo de
inscritos para cada una de las siguientes zonas será de 60 participantes:

ZONA NORTE: Bello, Copacabana, Girardota, Barbosa, San Pedro, Entrerríos, Donmatías, Santa
Rosa y Yarumal.
ZONA CENTRO Y SUR: Medellín, Itaguí, Envigado, Caldas, Sabaneta, La Estrella
ZONA ORIENTE: Rionegro, La Ceja, Marinilla, El Santuario, Guarne, Carmen de Viboral, El Retiro,
La Unión.
Para cada una de las siguientes zonas será de 12 participantes y se presentan
directamente a la final:
ZONA SUROESTE: Ciudad Bolívar y Andes
ZONA URABÁ: Apartadó
9.

Cada institución educativa podrá inscribir máximo 3 participantes por categoría.

10.

Los organizadores determinarán las fechas y horarios de las eliminatorias y la gran final,
los cuales serán informados previamente. En Caso de presentarse alguno novedad se le
notificará a cada uno de los participantes según los datos suministrados en la inscripción.

11.

En el XXII Concurso de Oratoria, los oradores que lleguen a la gran final, obtendrán un
certificado expedido por la Organización, donde se acreditará su participación en el
certamen.

C. CONVOCATORIA:


LA COOPERATIVA FINANCIERA COTRAFA realizará la convocatoria a través de
diferentes medios de comunicación como plegables, afiches, correos electrónicos, Sitio
Web, carteleras de las oficinas, entre otros, con toda la información relacionada como
reglas, categorías, fechas, entre otras.



El material promocional lo podrán encontrar en cualquiera de las Oficinas y multipuntos de
la Cooperativa Financiera Cotrafa, además se distribuirá en los diferentes planteles
educativos y en las Secretarias de Educación de los diferentes municipios.
D. EL JURADO:

El Jurado estará conformado por tres expertos en oratoria del sector público o privado,
seleccionado por el Comité de Educación de la COOPERATIVA FINANCIERA COTRAFA.
E. PREMIACIÓN
La COOPERATIVA FINANCIERA COTRAFA premiará e incentivará a los participantes que se
destaquen en los tres primeros lugares de cada categoría, de la siguiente forma:
Categoría
BÁSICA

INTERMEDIA

SUPERIOR

UNIVERSITARIA

Primer Lugar

370000

380000

420000

460000

Segundo Lugar

230000

260000

290000

320000

Tercer Lugar

200000

230000

260000

290000

TOTAL PREMIACIÓN: $ 3.740.000
Los ganadores se harán acreedores a un trofeo y la suma correspondiente a su Categoría, así
como el derecho a participar en representación de la COOPERATIVA FINANCIERA COTRAFA en
el Concurso Regional de Oratoria de la Equidad Seguros.
F. REALIZACIÓN:
En caso de que haya necesidad de realizar eliminatorias, se llevarán a cabo de la siguiente
manera:
ELIMINATORIA ZONA ORIENTE ANTIOQUEÑO: (Rionegro, La Ceja, Marinilla, El Santuario,
Guarne, La Unión, El Carmen de Viboral, El Retiro)
FECHA:
HORA:
LUGAR:

Sábado 28 de abril de 2018
9:00 de la mañana.
I.E. Normal Superior de Rionegro (Calle 41 46 - 16)

ELIMINATORIA ZONA CENTRO Y SUR: (Medellín, Itaguí, Envigado, Caldas, La Estrella,
Sabaneta)
FECHA:
HORA:
LUGAR:

Sábado 05 de mayo de 2018
9:00 de la mañana.
Comfenalco La Playa (Calle 51 45 - 37- Medellín)

ELIMINATORIA ABURRÁ NORTE Y NORTE LECHERO: (Bello, Copacabana, Girardota,
Barbosa, San Pedro, Donmatias, Santa Rosa, Entreríos, Yarumal)
FECHA:
HORA:
LUGAR:

Sábado 12 de mayo de 2018
9:00 de la mañana.
Cooperativa Financiera Cotrafa (Calle 46 No 49 – 146 - Bello)

GRAN FINAL:
FECHA:
HORA:
LUGAR:

Sábado 26 de mayo de 2018
9:00 de la mañana.
Cooperativa Financiera Cotrafa (Calle 46 No 49 – 146 - Bello)

Conceptos a calificar:
Los conceptos que se tendrán en cuenta para la calificación de cada participante son los
1

2

3

4

5

3

4

APERTURA
Apariencia, Confianza en si mismo
VOZ
Entonación, Entusiasmo, Naturalidad
PORTE
Gestos, Ademanes, Postura

1

2

ORGANIZACIÓN
Lógica, Claridad, Coherencias, Originalidad
MECÁNICA
Dicción, Gramática, Pronunciación, Fluidez
CLAUSURA
Resumen, Conclusión, Duración
EFECTIVIDAD
Logró su objetivo, Informó, Impresionó, Persuadió

Los diferentes conceptos serán calificados en una escala de 1 a 5.
Dado en Bello, a los 30 días del mes de marzo de 2018.

JOSÉ JAIME SALAZAR GARCÍA
Presidente Comité de Educación

DAVID ALEJANDRO RÚA TORO
Coordinador Comité de Educación
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