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Reglamento de Conexión Remota para La Gran Final  
XVI Annual National Spelling Bee 2017 

Este reglamento se hace con la finalidad de darle continuidad a la Gran Final de la Competencia de Deletreo del Centro 

Venezolano Americano sin necesidad de interrumpir las actividades regulares de clases o tener que movilizarse en situaciones 

tan especiales como las que nos afectan en estos momentos. 

 

A continuación se les presenta las reglas de conexión remota para La Gran Final de XVI Annual National Spelling Bee 2017, 

éste no sustituye el Reglamento de la Competencia, sino que lo complementa. 

 

1.       La competencia se hará en 1 día y si fuera necesario, otro día para desempate.  Estos serán días de semana o de lunes a 

viernes, para que  cada colegio tenga la posibilidad de utilizar sus espacios para la Competencia. 

 

2.       La participación se realizará en 3 rondas de 10 palabras cada una en fechas determinadas. 

a.       En la primera ronda se deletrearán las primeras 10 palabras.  Si el participante no se equivoca, se le 

solicitará que deletree las siguientes 10 palabras. 

b.      Al finalizar todas las participaciones de los colegios, se compararán los resultados de las  rondas 1 y 2 de 

los concursantes y se llamarán a desempate en un día posterior. 

 

3.       Las intervenciones se harán como las Rondas Preliminares vía conexión remota.  Cada colegio participa con todos sus 

seleccionados. 

a.       Los alumnos clasificados para La Gran Final, de una misma institución, deben estar presentes en las 

rondas 1 y 2.  

b.      Solamente los que queden empatados, participarán en la Tercera Ronda Final. 

 

Para los Participantes: 

c.       Deberán colocarse en frente del computador, laptop, tablet o teléfono inteligente, mirando solamente a la 

pantalla. 

d.      El uso de audífonos es obligatorio. 

e.      Tendrá 1 (un) minuto para deletrear la palabra.  En este tiempo podrá solicitar repetición “Can you repeat, 

please?” y/o ejemplo “Can you give me an example, please? 

f.        Como lo dice el Reglamento de la Competencia, antes de empezar a deletrear, deberá decir la palabra, 

deletrearla y volverla a decir.  Además, deberá respetar el uso de las mayúsculas y los signos de puntuación 

así como los espacios https://spellingbeecva.wordpress.com/descargas/reglamento-sb-2017/. 

g.       Se sugiere a los competidores practicar los días antes de la conexión para que se familiaricen con la 

Competencia y el sistema. 

 

El lugar de conexión: 

h.      Debe permanecer en silencio y con buena iluminación durante el deletreo. 

i.        Si la institución no pudiera utilizar sus instalaciones para la participación de sus alumnos, estos lo podrán 

hacer desde  algún  otro lugar y siguiendo los Requisitos para Conexión Remota de las Preliminares. 

 https://spellingbeecva.wordpress.com/descargas/requisitos-para-conexion-remota-3/  . 

 

4.       En la Tercera Ronda Final, se utilizarán  las “TIE BREAKER WORDS” o palabras de desempate.  Éstas forman parte de 

las listas de palabras identificadas con el año 2017. 

 

5.       Después de la Tercera Ronda Final, de darse las condiciones, se declarará empate. 
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6.       Los resultados se entregarán la semana posterior a la competencia. 

 

7.       Las fechas y horas de conexión son: 

 

Colegio Participantes Categoría fechas horas cuenta Skype 

      

      

 


