ENCUENTROS INTERMETODISTAS
2020

El Instituto Mexicano Madero, el Instituto Normal México y la Universidad Madero, se
complacen en
CONVOCAR
A las Instituciones Educativas Metodistas miembros de la REMM a participar en los
Encuentros Intermetodistas 2020 que se llevarán a cabo del 11 al 14 de marzo en las
instalaciones del Plantel Zavaleta del IMM y de la Universidad Madero, bajo las siguientes:
BASES
DEPORTE/DISCIPLINA
CATEGORÍA
RAMA
ELEGIBILIDAD:

INSCRIPCIONES:
SISTEMA DE COMPETENCIA:

Public Speech Bachillerato
Bachillerato
Mixto
Alumnos inscritos en las instituciones educativas
Metodistas, modalidad individual y un máximo 2
participantes por escuela.
A partir de la publicación de la presente y hasta el 31 de
enero de 2020.
Los participantes prepararán para su presentación una
composición de una extensión mínima de 3 cuartillas, fuente
arial 12, a doble espacio, sobre los temas descritos al final de la
presente convocatoria y se entregarán en la junta previa.

-

El tiempo de exposición será de entre mínimo 3 minutos y
máximo 5.
Se calificará de acuerdo a los indicadores de logro descritos
en el reglamento.
Se presentará nombre del participante y del tema, omitirán
procedencia y escuela que representan.

Temas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Are we responsible for climate change?
Is social network use harmful for younger generations?
How to tame corruption at a country level?
People should use public transportation instead of cars.
Overpopulation is the biggest threat for our planet.
Is genetically modified food absolutely safe for humans?
Education makes us happier people.
Fast food containers hurt the environment.
The alternative source of energy may replace the fossil
fuels.
10. Should TV be more education-oriented?
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VESTIMENTA/UNIFORMES:

JUNTA PREVIA Y SORTEO:
ÁRBITROS/JURADOS.
PREMIACIÓN:

REGLAMENTOS:

TRANSITORIOS:

Ropa formal.
Hombres: traje, saco, corbata, camisa y pantalón formal.
Mujeres: evitar minifaldas y escotes.
Se realizará el 11 de marzo de 2020 a las 19:30 hrs. en los salones
del Plantel Zavaleta.
Serán designados por el comité organizador y sus decisiones
serán inapelables.
Se premiará a los tres primeros lugares con medallas.
Los resultados se darán a conocer y se entregarán los premios
correspondientes al final de cada competencia.
INDICADORES DE LOGRO ---------------------------------------PUNTAJE
CREATIVIDAD
El poema es presentado en forma novedosa y original------- 5
Conocimiento del tema. ----------------------------------------------5
CUALIDAD DE LA VOZ
Se expresa con voz audible y entonación adecuada.-----------5
Modula su voz manteniendo el ritmo y los énfasis
necesarios, de acuerdo con la naturaleza del mensaje.--------5
Su pronunciación es clara y entendible.---------------------------5
RECURSOS NO VERBALES
Demuestra seguridad y naturalidad en la mirada,
los gestos y movimientos corporales. ------------------------------5
Dominio del escenario -------------------------------------------------5
Total: -----------------------------------------------------------------------35

Los puntos no previstos en esta convocatoria serán
revisados y solucionados por el Comité organizador

RESPONSABLES DEL CONCURSO

__________________________________
Mtra. Nefertiti González Valdés

___________________________________
Juan Manuel Molina Campos

