Bases del Tercer Certamen “Mejor discurso”
Universitat de les Illes Balears
22 de marzo de 2017

Presentación
El Grupo G9 de universidades convoca el III Certamen “Mejor Discurso”,
cuya pretensión es fomentar entre sus estudiantes la capacidad de
oratoria y el desarrollo de habilidades personales de búsqueda de
información, análisis y expresión oral, demostrando su capacidad de
elaboración mental y exposición del tema propuesto.

Premio
El primer y único premio está dotado con la cantidad de 350€.

Bases
En el Certamen sólo puede participar un componente de cada equipo de
los inscritos en la IX Liga de Debate Interuniversitario del Grupo G9 2017.
El desarrollo de este tercer certamen, se celebrará en el Salón de Actos
del edificio Sa Riera durante una única sesión, en jornada de tarde, el día
22 de marzo de 2017.
Los temas objeto de discurso, previamente elegidos por la organización
del certamen, serán comunicados a los oradores con una antelación de
48 horas al día de celebración.
El Jurado del Certamen tendrá la misma composición, en número e
integrantes, que el designado por las universidades para la IX Liga de
Debate Interuniversitario, no pudiendo intervenir el juez de la universidad
que actúe en cada momento.
Los discursos serán públicos. Se desarrollarán en un ambiente de riguroso
silencio y en cualquier caso, no se permitirá la intervención de los
asistentes en ningún momento del desarrollo de los mismos.
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Si el número de inscritos lo exigiera, se podrá establecer un segundo
espacio de celebración añadiendo en el sorteo del orden de intervención,
también esta otra circunstancia.
Desarrollo del certamen
El certamen se realizará el dia 22 de marzo de 2017 en el Salón de Actos
del edificio Sa Riera (c/ de Miquel dels Sants Oliver, 2. Palma).
El certamen se desarrollará con arreglo al orden que se detalla a
continuación:
• Presentación de los oradores: Los oradores, serán convocados, en
llamamiento único, a la hora convenida, en el Salón de Actos del
edificio Sa Riera, debiendo estar todos presentes en ese momento
para pasar a la sala, una vez efectua da su identificación.
• Sorteo de orden de intervención: El sorteo se realizará de forma
pública en la misma sala, inmediatamente después de la
presentación de los oradores.
• Cronometraje: El cronometraje de cada discurso comenzará en el
momento en el que el orador u oradora inicie su exposición y no se
detendrá hasta que finalice. Cada turno tendrá una duración
ininterrumpida de 5 minutos.
• Deliberación del jurado: El Jurado deliberará a puerta cerrada una
vez escuchados todos los discursos en una sal a distinta de la de
celebración de las exposiciones.
• Comunicación de resultados: Tras la deliberación del Jurado se
darán a conocer los resultados.
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Puntuaciones
El sistema de puntuaciones a seguir recogerá los siguientes ítems y a
cada uno de ellos se le asignarán las siguientes puntuaciones de 0, 0,5 o
1 punto.
Listado de ítems de valoración:
1. Impacto del discurso
2. Lenguaje adecuado al discurso
3. Seguridad y dominio del tema
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4. Calidad de la línea argumental
5. Uso de la gesticulación
6. Naturalidad y expresividad
7. Ritmo expositivo correcto
8. Dominio del espacio
9. Tono y proyección de la voz
10.

Despierta claramente mi interés

La puntuación global otorgada por cada juez a cada uno de los
candidatos será el resultado de sumar los puntos asignados a cada ítem.
Resultará ganador del certamen aquel candidato/a que logre de media,
una mayor puntuación, una vez sumadas las que le hayan otorgado todos
los jueces. En caso de producirse empate entre dos o más candidatos, la
clasificación se determinará según el siguiente criterio, en el orden que se
establece:
1. Mayor número de ítems puntuados con 1.
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2. Mayor número de ítems puntuados con 0,5.
3. Decisión motivada del Comité de Competición.

Aceptación de las bases
La participación en el III Certamen “Mejor Discurso”, implica la total
aceptación de estas bases, que podrán ser consultadas en el enlace
http://debateg9.uib.es/

Más información
Servei d’Activitats Culturals
Edificio Sa Riera
C/ de Miquel dels Sants Oliver, 2.
07122 Palma
Tel.: +34 - 971 17 24 21
sac@uib.cat
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Certamen de mejor discurso
Día

Hora

Acta de juez/a

Juez/a

Orador/a

Valoración (asignar una puntuación de 0, 0,5 o 1 punto a cada ítem)
0

0,5

1

Impacto del discurso
Lenguaje adecuado al discurso
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Seguridad y dominio del tema
Calidad de la línea argumental
Uso de la gesticulación
Naturalidad y expresividad
Ritmo expositivo correcto
Dominio del espacio
Tono y proyección de la voz
Despierta claramente mi interés
Puntuación total
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Acta de Certamen de mejor discurso
Comienzo
Día

Finalización
Hora

Día

Hora

Clasificación
Orador/a
1
2
3
5

4
5
6
7
8

Observaciones

Firma de Dirección de Competición
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