
 

 

 
 

 

Considerando que la infancia y la juventud son el mayor valor que tenemos dentro de nuestra sociedad y que la palabra funda en los 

menores la esperanza de ser escuchados y crear un mundo mejor, en el marco del Día del Niño, la Delegación Yucatán del Foro Nacional 

de Oradores, la Fundación Cultural “José Muñoz Cota Ibáñez”, la Organización Mundial de Abogados, el Club “Oradores de Élite” de 

Toastmasters International, la Universidad Vizcaya de las Américas, la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de 

México y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, tienen a bien realizar el: 

 

“GRANDES VOCES 2019”
 

BASES 

 

PRIMERA 

De los Participantes 

Podrán participar todos los menores que estén estudiando el grado 

de Primaria y Secundaria en alguna institución educativa del 

Estado de Yucatán. 

 

SEGUNDA 

De las Categorías 

Categoría A 

Niños que estén estudiando en cualquier primaria pública o 

privada del Estado. 

Categoría B 

Niños que estén estudiando en cualquier secundaria pública o 

privada del Estado. 

 

TERCERA 

De la Mecánica 

 Existirán 3 rondas: 

1. Primera Ronda (Eliminatoria): todos los participantes 

disertarán un discurso preparado de 2 a 4 minutos de duración 

de los temas de la presente convocatoria. 

2. Segunda Ronda (Semifinal): los 5 mejores oradores 

disertarán un discurso preparado de 2 minutos de duración 

sobre los temas de la presente convocatoria, el cual deberá ser 

sobre un tema diferente al de la ronda anterior. 

3. Tercera Ronda (Gran Final): los 3 mejores oradores 

debatirán los temas de debate de la presente convocatoria en 

formato Presidencial, con intervenciones de 2 minutos de 

duración. 

 Se pide a los participantes que estén con 15 minutos de 

anticipación al concurso, ya que el orden será sorteado antes 

de iniciar el mismo. 

 Al iniciar el certamen, el público y participantes no podrán 

entrar o salir de la sala, salvo en los momentos establecidos 

por el comité organizador. 

 En caso de empate en alguna de las categorías, el jurado 

podrá convocar a un desempate por medio de un discurso 

improvisado, de 2 a 4 minutos, con tiempo de preparación. 

 

CUARTA 

Aspectos a Calificar 

Prestancia, lenguaje corporal, voz, discurso, vocabulario. El 

discurso deberá ser original, es decir, no haber sido presentado con 

anterioridad por otro orador en otro certamen; en caso de no existir 

la originalidad, el participante será descalificado. 

 

QUINTA 

Del H. Jurado Calificador 

Estará integrado por expertos avalados a nivel estatal, nacional e 

internacional. Su fallo será inapelable y los resultados se ajustarán 

al Código de Ética del Honorable Jurado Calificador. 

 

SEXTA 

De los Temas del Discurso (1 y 2 ronda, ambas categorías) 

1. Educación en los Niños. 

2. Los Niños como el Futuro del Mundo. 

3. Importancia de las Niñas en la Sociedad. 

4. El Bullying en México. 

5. La Lectura. 

6. Los Niños y el Arte. 

7. Los Derechos Humanos de los Niños. 

8. Los Niños y el Medio Ambiente. 

9. El Valor de la Familia. 

10. Importancia de una Buena Alimentación en la Niñez. 

 

 

De los Temas del Debate Presidencial (3 Ronda / Categoría A) 

1. ¿Cuál es el mejor deporte del mundo? 

2. ¿Los videojuegos son buenos o malos para los niños? 

3. ¿Los padres de familia deben permitir que los niños usen 

internet sin supervisión? 

 

De los Temas del Debate Presidencial (3 Ronda / Categoría B) 

1. ¿Es correcto que los niños tengan mayor acceso a la 

tecnología? 

2. ¿La programación que se proyecta en la televisión afecta el 

comportamiento de los niños? 

3. ¿Cuál es el mejor héroe de la historia de México? 

 

SÉPTIMA 

Del Lugar, Fecha y Horario 

Lugar: 
Universidad Vizcaya de las Américas, ubicada en la calle 33, 

#140, X 20a y 22, Chuburná de Hidalgo, C.P. 97205. 

Fecha: 

Lunes 29 (eliminatoria) y martes 30 (semifinal y final) de abril. 

Horario: 

9:30 horas. 

 

OCTAVA 

De los Premios 

1. Diploma de Campeón Estatal, $1,500.00 pesos y paquete de 

libros. 

2. Diploma de Subcampeonato Estatal, $1,000.00 pesos y 

paquete de libros. 

3. Diploma de Tercer Lugar Estatal, $500.00 pesos y paquete de 

libros. 

* El H. Jurado estimará la posibilidad de otorgar menciones 

honoríficas. 

* A todos los participantes que acudan a la ceremonia de 

premiación se les dará diploma por su participación. 

Nota: Todos los inscritos recibirán un pase a la Academia de 

Niños Oradores de Yucatán, patrocinada por el Foro Nacional de 

Oradores, la Universidad Vizcaya de las Américas y el Club 

Oradores de Élite de Toastmasters International, en la cual podrán 

contar con educación gratuita en la materia, de mano de 

campeones de oratoria y debate, para la preparación de concursos 

estatales y nacionales, así como el acceso a presentaciones en 

eventos especiales. 

 

NOVENA 

De las Inscripciones 

Podrán realizarse desde que sea publicada la presente 

convocatoria, hasta las 23:59 horas del día viernes 26 de abril del 

presente año, por vía electrónica al siguiente correo: 

concursograndesvoces@gmail.com. Para mayores informes, 

comunicarse a los teléfonos: 9991-11-11-27 o 9993-40-13-91. El 

participante deberá enviar la siguiente información: nombre de su 

discurso, nombre completo (cuidar signos de puntuación pues será 

usado para la expedición de constancias de participación), carta 

que acredite la institución educativa a la que pertenece y municipio 

del que nos acompaña. Puede haber varios participantes de la 

misma escuela o el mismo plantel. Cualquier aspecto no previsto 

en la presente convocatoria será resuelto por el Comité 

Organizador. 

 

Mtro. Ángel Daniel Torruco González 

PRESIDENTE DEL COMITÉ ORGANIZADOR 

TETRACAMPEÓN INTERNACIONAL DE ORATORIA 

 

Mérida, Yucatán. 22 de marzo de 2019. 
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