El Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes
CONVOCA
al XI Concurso de Oratoria Juvenil
“La Juventud ante el Centenario de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos”
BASES:

I. PARTICIPANTES.- Alumnas y alumnos que se encuentren

Al terminar la participación de la totalidad de los

inscritos en las escuelas de bachillerato del Estado de

concursantes, se obtendrá la suma de puntos y se

Aguascalientes;

señalarán quienes pasan a la fase de improvisación, en

cualquiera

que

sea

su

modalidad,

participando de manera individual en una categoría única.

donde se aplicarán las mismas reglas para el orden,
tiempo y rasgos de calificación.

II. TEMAS.- Los temas que los participantes podrán exponer
mediante una pieza de oratoria, serán:

VII. PREMIACIÓN.-Todos los participantes en el concurso
recibirán un reconocimiento; a los ganadores se les

-

Los derechos humanos como parte del cuerpo

otorgará además un diploma de primero, segundo y

jurídico de la Constitución.

tercer lugar, así como premios en efectivo de $4,000.00,

La

consolidación

de

la

Democracia

con

las

Reformas.

premios se efectuará en una ceremonia especial en fecha,

La participación política como derecho de los

hora y lugar que determine el Instituto Estatal Electoral, de

jóvenes.

lo que se informará oportunamente a los ganadores.

La actuación de los Partidos Políticos como
promotores de la democracia.

-

$3,000.00 y $2,000.00 respectivamente. La entrega de

México

actual

a

100

VIII. JURADO CALIFICADOR.- El Jurado Calificador para la

años

del

Congreso

Constituyente.

etapa final será designado por la Comisión Organizadora
del Instituto Estatal Electoral, y el fallo que emita será
inapelable.

III. DINÁMICA DEL CONCURSO:
IX. SEDES.-Se llevará a cabo en lugar por definir, mismo
Cada institución educativa seleccionará de manera libre al

que será notificado oportunamente a los participantes

estudiante que la representará en la etapa final que se

registrados; la notificación se podrá efectuar a través de

llevará a cabo el día 5 de junio de 2017 a las 10:00 horas, en

correo electrónico y por medio de las autoridades de los

dos fases: la primera de un discurso preparado para

planteles educativos.

seleccionar a los finalistas con la mayor puntuación; y la
segunda de un discurso improvisado en el que participarán

X.TRANSITORIO.-

los finalistas seleccionados en la primera fase y así designar

convocatoria será resuelto por la Comisión Organizadora.

a los ganadores del concurso.

Lo

no

previsto

en

la

presente

Aguascalientes, Ags., marzo
de 2017.

IV. INSCRIPCIONES.- Cada institución educativa participante
inscribirá un solo concursante. El registro se realizará del 13
al 31 de marzo de 2017. Las escuelas interesadas deberán
inscribir a su participante completando el formulario que
encontrarán en la página de internet del IEE, con la
dirección:

www.ieeags.org.mx/capacitacion

V. RASGOS A EVALUAR.- La exposición de los participantes
será

ATENTAMENTE

calificada

en

cinco

rasgos:

Dicción,

Volumen,

MTRO. LUIS FERNANDO LANDEROS ORTIZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL

Emotividad, Conocimiento del Tema y Dominio del
Auditorio; cada rasgo será calificado hasta con un máximo
de 10 puntos por cada integrante del Jurado.

Mayores Informes:
Carretera a Calvillo, Km. 8

VI. REGLAS DE PARTICIPACIÓN EN LA ETAPA FINAL.- Una

Desviación al Norte 600 mts., Granjas Cariñán,

vez instalado el Jurado Calificador, convocará a los alumnos

Aguascalientes, Ags.

inscritos que se encuentren presentes y sorteará el orden
de su participación. Cada concursante tendrá un tiempo de

Tel. 9100008

hasta 4 minutos para exponer su pieza de oratoria. Al

Exts. 129, 139, 159, 115 y 116

concluir la participación del alumno, cada integrante del

capacitacion@ieeags.org.mx

Jurado emitirá una papeleta con los puntos que le asigne
en cada rasgo, mismos que serán capturados en el sistema
para llevar a cabo el cómputo correspondiente.

