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CONVOCATORIA 
El Ayuntamiento de Barcarrota convoca y organiza el III Concurso de Oratoria, en esta ocasión on 
line y de ámbito nacional, diseñado y abierto a la participación de los alumnos de 5º y 6º de 
Educación Primaria y 1º, 2º y 3º de la ESO de todos los Centros Educativos de España.  

 
Se dividirá en DOS CATEGORÍAS:  

- Categoría 1, alumnos de 5º y 6º de E. P.  Modalidad individual y de parejas. 
- Categoría 2, alumnos de 1º, 2º y 3º de ESO, individual y parejas. 

 
Esta actividad estará coordinada por la Asociación para el Aprendizaje de la Oratoria (APRORA) y 
colaboran la Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura, la Real Academia de 
Extremadura de las Letras y las Artes y el Diario HOY. 
 
CRONOGRAMA 
1) El Concurso estará abierto desde el 7 de enero de 2021. 
 
Los alumnos interesados deben completar el siguiente formulario: 
https://forms.gle/ecQ1asq5VWHx1ufAA  
 
 antes del 20 de febrero de 2021 donde aportarán los siguientes datos: 
 
- Nombre y dirección del Centro. 
- Categoría y modalidad en la que participa. 
- Nombre y mail del Profesor de apoyo. 
- Nombre del alumno o alumnos, DNI, edad y curso. 
- Enlace del video con la prueba en la que participa. Lo deben alojar en Youtube permitiendo ser 
visto a quien disponga del enlace. 
El video debe recibir el siguiente nombre: Barcarrota 2021- Nombre del alumno/s 
- Clausula de cesión de datos y DNI de padres si son menores de 14 años. 
 
Las grabaciones deberán mostrarse continuas, de pie y cuerpo entero, sin señales de cortes o 
añadidos, evitando el contraluz ni otra anomalía visual que incomode al Jurado la visualización de 
las imágenes enviadas. El orador debe evitar la lectura del discurso. Para las intervenciones no se 
permite el uso de dispositivos electrónicos ni de medios audiovisuales. Se da toda la importancia al 
orador. 

 
2) Un jurado especialista seleccionará y comunicará antes del 6 de marzo, entre todos los trabajos 
enviados, los 4 alumnos FINALISTAS de cada Categoría y modalidad.  Estos alumnos deberán 
realizar un nuevo discurso con las mismas características pero bajo una nueva temática. Enviarán 
el enlace del nuevo video antes del 13 de marzo en el formulario:  
https://forms.gle/5DPz24jmUnY2rpmYA  
 
Desde el 13 de marzo hasta el 20 de marzo los finalistas pueden publicitar el enlace a su video y 
pedir que le den al “like” en Youtube. El Jurado tendrá en cuenta la votación popular por medio de 
los “Me gusta” que hayan obtenido los videos en las diferentes categorías y modalidades. 
 
3) Los finalistas serán convocados para una videollamada  a realizar el 26 de marzo donde se darán 
a conocer los alumnos ganadores de cada Categoría. 
 

https://forms.gle/ecQ1asq5VWHx1ufAA
https://forms.gle/5DPz24jmUnY2rpmYA


Se requerirá, a los alumnos seleccionados, una autorización firmada para la utilización de las 
imágenes. 

 

 
PRUEBAS DEL CONCURSO 
 
La participación en el Concurso requiere de un profesor/a mentor/a de los alumnos. 
Realizará la tarea de formación y seguimiento, a la vez que ayudará a la inscripción de los 
alumnos. El profesor puede escribir, desde la convocatoria del Concurso hasta la entrega de 
premios, a los mails que ofrece la Organización (Aprora) para que puedan trasladar todas las 
dudas que surjan a lo largo del mismo. 
concursoratoria@aprora.com  
direccion@aprora.com  
m.sanzmorinigo@gmail.com  
joseanpery@hotmail.com  
 
Categoría 1  
Se puede participar en las dos modalidades: 
- Individual 
- Parejas. 
 

  Categoría 1 INDIVIDUAL 
 
El alumno deberá realizar un discurso de 2 minutos bajo la temática: “En la vida algunas 
veces se gana, otras veces se aprende” 
Los alumnos finalistas expondrán un discurso de 2 minutos con el tema: “El que busca un 
amigo sin defectos se queda sin amigos” 
 

  Categoría 1 PAREJAS 
 
Los alumnos realizarán un discurso de 4 minutos bajo la temática: “A veces sentimos que lo 
que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el mar sería mucho menos si le faltara una 
gota” 
Han de repartirse el tiempo de una forma equilibrada entre ambos participantes. 
 
Los alumnos finalistas expondrán un discurso de 4 minutos con el tema: “La pandemia: ¿nos 
ha hecho mejores?” 
 
Categoría 2  
Se puede participar en las dos modalidades: 
- Individual 
- Parejas. 
 

  Categoría 2 INDIVIDUAL 
 
El alumno deberá realizar un discurso de 3 minutos bajo la temática: “La ocasión hay que 
crearla, no esperar a que llegue” 
Los alumnos finalistas expondrán un discurso de 3 minutos con el tema: SOLIDARIDAD EN 
TIEMPOS DE PANDEMIA 
 

  Categoría 2 PAREJAS 
 
Los alumnos realizarán un discurso de 5 minutos bajo la temática: Un hombre que no se 
alimenta de sus sueños envejece pronto 
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Han de repartirse el tiempo de una forma equilibrada entre ambos participantes. 
 
Los alumnos finalistas expondrán un discurso de 5 minutos con el tema: No hay 
pensamientos peligrosos; pensar es, en sí mismo, algo peligroso 

 

 
PREMIOS PARA CADA UNA DE LAS CATEGORÍAS 
 
CAMPEÓN: Alumnos: Placa. Profesor: Paquete regalo valorado en 100 €. 
 
A cada participante (así como al profesor y Centro) de todos los equipos seleccionados para 
la FINAL se les entregará diploma. 
 

 

JURADO 
Para la valoración de las pruebas del Torneo se contará con la presencia de jueces expertos 
en oratoria y con trayectoria en este tipo de concursos y en torneos de debate escolar. La 
decisión de los jueces es inapelable. 
 
ACEPTACIÓN 
La participación en el III CONCURSO DE ORATORIA de BARCARROTA, de ámbito nacional y on 
line, supone la aceptación y cumplimiento de estas BASES. La Organización se reserva el 
derecho de modificarlas si las circunstancias así lo aconsejan, avisando, de todo cambio a los 
participantes con la máxima antelación. 


