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REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN  

I COMPETENCIA DE DISCURSOS 

DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 

El presente Reglamento recoge las normas por las que deben regirse 

los participantes de la I Competencia de Discursos de la Universidad 

de Salamanca, que se celebrará entre los días 13 y 17 de marzo de 

2017. 

 

ASPECTOS GENERALES 

 

I. SOBRE LA COMPETENCIA DE DISCURSOS 

 

1. La Competencia de Discursos se caracteriza por el desarrollo y 

la evaluación de las habilidades de oratoria y comunicación 

efectiva a través de la presentación de discursos de estilos y 

propósitos diversos. 

 

 

II. PARTICIPANTES 

 

1. Podrán participar como oradores todos aquellos que cumplan 

los requisitos para poder participar en el Trofeo Rector, no 

siendo obligatorio participar en el Trofeo Rector para poder 

participar en la Competencia de Discursos, hasta un máximo 

de 32 participantes. Las presentaciones de los discursos serán 

individuales. 

 

2. Podrán ejercer como jueces de la Competencia de Discursos 

quienes sean jueces del Trofeo Rector. No obstante, de forma 

excepcional, la organización podrá designar como jueces de 

esta Competencia a otras personas que no juzguen debates del 

Trofeo Rector si consideran que, por su conocimiento de la 

materia, puedan aportar un plus a la actividad. 
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III. SOBRE LAS PRESENTACIONES 

 

1. El orden de los participantes en cada sala se definirá por orden 

alfabético, luego de sortearse la letra de inicio de la lista. 

Habrá, cuando sea necesario, varias salas por ronda, con 

presentaciones en simultáneo. Algunas rondas tendrán tiempo 

de preparación y otras serán improvisadas. Durante el tiempo 

de preparación, en caso de haberlo, no estará permitido a los 

oradores el acceso a internet ni el uso de dispositivos 

electrónicos, salvo para revisar el tiempo. 

 

IV. EVALUACIÓN DE LOS DISCURSOS 

 

1. Los discursos serán evaluados por un panel de, al menos tres 

jueces, salvo problemas de disponibilidad de jueces. 

 

2. El panel de los jueces evaluará el desempeño de quienes 

presenten discursos en términos de contenido y forma, de 

manera holística. Los jueces deben evaluar los elementos de 

la presentación de manera conjunta para determinar la 

eficacia global de la presentación del orador. 

 

3. Los siguientes criterios son guía para la evaluación: 

 

 Coherencia entre el discurso y el tema asignado. 

 Capacidad de impacto (por ejemplo, si el discurso 

logra realmente captar la atención). 

 Manejo escénico (por ejemplo, control del espacio 

durante el desarrollo del discurso). 

 Fluidez en el discurso. 

 Estilo y estructura del discurso. 

 

4. Quienes integren el panel de jueces deberán evaluar cada 

presentación de manera imparcial y completar la hoja de 

evaluación entregada a tal efecto. La evaluación es individual 

y no habrá instancias de deliberación o conversación entre 

jueces. 

 

V. ASPECTOS PARTICULARES DE CADA RONDA 

 

1. RONDA I 

 

a. El tema del discurso será de elección libre. 

b. El tiempo máximo de la presentación será de un minuto. 

c.  Pasarán a la siguiente ronda los 12 oradores más 

destacados de la ronda I. 



I COMPETENCIA DE DISCURSOS  

3 

 

d. De cada sala pasarán los oradores que más puntos 

reciban. Cada juez emitirá un voto que será una 

clasificación de los oradores según su desempeño, del 

mejor al peor; el de peor desempeño recibirá 0 puntos; el 

que le siga, 1; el siguiente, 2; y así sucesivamente. Se 

sumarán esos puntos y así se decidirá quiénes pasarán a 

la siguiente ronda. En caso de empate, tendrá vigencia el 

orden de prevalencia establecido por el juez principal de 

la sala. 

 

2. RONDA II 

 

a. El tema del discurso se asignará al azar.  

b. El tiempo máximo de la presentación será de 90 

segundos. 

c. Será un discurso improvisado. Una vez que se indique el 

tema, solo habrá 15 segundos hasta que el orador deba 

presentar el discurso. 

d.  Pasarán a la siguiente ronda los 4 oradores más 

destacados de la ronda II, según el procedimiento 

establecido en el punto 5.1.4. 

 

3. RONDA FINAL 

 

a. El tema del discurso se asignará al azar. 

b. El tiempo máximo del discurso será de 3 minutos. Habrá 

5 minutos de preparación. 

c. El ganador de la final se elegirá siguiendo el 

procedimiento de votación establecido en el punto 5.1.4. 

 

 

VI. DISPOSICIONES FINALES 

 

1. En caso de que el número de participantes haga inviable la 

celebración de todas las rondas previstas, la organización se 

reserva la posibilidad de suprimir alguna/s, siendo eliminada 

en primer lugar la Ronda II y si esta medida fuera insuficiente 

para la viable celebración de la competencia, se prescindiría 

también de la Ronda I. 

 

2. Cualquier modificación del presente reglamento, incluidas las 

previstas en el punto 6.1 serán comunicadas por parte de la 

organización a los participantes con antelación. 

  

 

Dado en Salamanca, a 22 de febrero de 2017 


