
1.- La competición Spelling Bee se desarrollará en rondas eliminatorias. Cuando una pareja deletree erróneamente
una palabra será eliminada del concurso.
2.- El concurso se podrá iniciar con una ronda de prueba que no contará para el resultado final.
3.- Los participantes podrán pedir a la persona que pronuncia la palabra que la repita una vez, así como la definición
de la palabra o su uso en una frase.
4.- Las palabras propuestas se deletrearán siguiendo el spelling británico.
5.- Solamente uno de los miembros de la pareja, que actuará como “speller”, pronunciará, deletreará la palabra y,
por último, la pronunciará otra vez.
6.- Los participantes dispondrán de 1 minuto para debatir entre ellos antes de deletrear la palabra propuesta. El
jurado podrá descalificar a una pareja si no deletrea la palabra en un tiempo razonable.
7.- Al deletrear la palabra, el participante que actúe como “speller” debe mirar al jurado y deletrear claramente cada
una de las letras, pronunciando con claridad.
8.- Una vez que se comience a deletrear una palabra, ya no habrá oportunidad de cambiar las letras ya pronunciadas.
9.- La competición se desarrollará en rondas orales. El uso de cualquier método de escritura está prohibido.
10.- Cuando sólo queden dos parejas participando en la competición, se desarrollarán rondas hasta que una de las
parejas falle. Si en la siguiente intervención la otra pareja responde correctamente será declarada ganadora del
concurso. Si falla, las dos parejas continuarán en la competición y se les propondrá una nueva palabra para deletrear.
11.- Si se acabaran todas las palabras de la lista, la organización del concurso utilizará una lista de palabras extra.
Todo los participantes de cualquier ronda deletrearán palabras de la misma lista.
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El jurado velará por el cumplimiento de las normas y determinará si las palabras han sido bien deletreadas o no.
Cualquier reclamación o protesta debe ser canalizada a través de ellos. Sus decisiones serán definitivas.
El jurado podrá determinar la eliminación de una pareja en los siguientes casos:
       - Si hacen trampas
       - Si tardan demasiado tiempo en deletrear una palabra
       - Si no guardan silencio cuando otra pareja esté deletreando
       - Si su comportamiento no es adecuado o no respetan las normas de participación.

JURADO


