XII CONCURSO DE ORATORIA:
LA VOZ DEL VOLCÁN
BASES
1.

2.

El concurso de oratoria se realizará en dos etapas:


Primera etapa
Fase eliminatoria en la que participarán todos los concursantes, siempre y cuando el número de
inscritos así lo amerite.



Segunda etapa
Participarán los concursantes seleccionados en la fase eliminatoria y se determinará el ganador.

Fecha del concurso:


Cierre de inscripciones el 22 de mayo de 2017



Entrega de discursos el 22 de mayo de 2017



Primera etapa el 25 de mayo de 2017.



Segunda etapa final el 09 de junio de 2017.

3.

El tema a tratar será a libre elección del concursante (se deberán evitar temas de índole política,
religiosa o deportiva que puedan generar polémica)

4.

Solo está permitido el uso de fichas, como ayuda de memoria.

5.

El discurso escrito se presentará teniendo en consideración:
 Introducción
 Cuerpo
 Conclusión

6.

El tiempo mínimo de la disertación será 5 minutos y el máximo 7 minutos.

7.

La vestimenta será formal.

8.

El lugar y hora del concurso se comunicarán con anticipación.

9.

Los miembros del jurado calificador serán designados por la comisión organizadora.

10. Los concursantes podrán buscar de manera voluntaria la asesoría de los profesores de oratoria y
otra materia.

11. La inscripción se realizará enviando un correo electrónico a: kparedes@ucsp.edu.pe con los
siguientes datos:
 Nombre completo
 Universidad o institución de procedencia
 Escuela Profesional
 Nombre del discurso a exponer.
 Correo electrónico y celular.
12. Los discursos deberán ser entregados en la oficina de comunidad de Alumnos de la Universidad
Católica San Pablo o enviados por correo electrónico a: kparedes@ucsp.edu.pe
13. El medio de comunicación oficial que se utilizará para comunicarse con los concursantes será el
correo electrónico que indiquen en su inscripción.

14. La premiación se realizará el día de la final del concurso. Se premiará al primer y segundo puesto.

