
  

 

  

SPELLING BEE 2022 

DESCRIPCIÓN DE LOS ROLES DEL CONCURSO DE DELETREO 

 

MAESTRO DE CEREMONIA  El/ella será la persona encargada de dar la bienvenida a la 
audiencia, hacer una descripción general de la segunda ronda, hacer transiciones en las 
diferentes etapas de la ronda; y también controlar, con la ayuda de asistentes, que la 
audiencia permanezca en silencio y que no ayuden a los concursantes durante su 
participación.   

JUECES (1 o 2) Ellos serán los encargados de registrar el desempeño de los participantes, 
llevando registro de los puntos y tomando todas las decisiones que determinan si las 
palabras se deletrean correctamente. Deben asegurarse de leer las reglas de la ronda. Los 
concursantes deben mirar de frente a los jueces para que ellos puedan ver el movimiento 
de los labios y asegurarse de que ellos, los jueces, entiendan qué palabra están deletreando 
los concursantes. Si un juez percibe que el deletreador no comprende la palabra, el/ella 
puede trabajar con el pronunciador/orador y el deletreador hasta que se logre entender la 
palabra o se cambié. 

PRONUNCIADOR/ORADOR requieren de tiempo para enfocarse en la pronunciación de 
una nueva palabra, y los jueces requieren de unos momentos entre cada participante para 
que cumplan con su objetivo.  El/ella será la persona que requiere familiarizarse con todas 
las palabras del listado de palabras de concurso. El/ella tiene que hablar claro y acceder a 
todos los requerimientos de repetir una palabra hasta que los jueces estén de acuerdo que 
la palabra se ha expresado claramente al deletreador. El/ella podrá solicitarle al deletreador 
que hable más claro y alto. El pronunciador podrá repetir la palabra un máximo de 2 veces 
por cada participante. Si después de haberla dicho 3 veces en total, el deletreador no la 
entiende, se le podrá asignar una nueva palabra. Si el deletreador no entiende la segunda 
palabra, será descalificado. 

DELETREADOR (PARTICIPANTE) 

Será la persona que le haga frente a los jueces y hacer un esfuerzo de pronunciar la palabra 
para los jueces antes y después del deletreo. El deletreador debe esforzarse por decir 
claramente cada letra y con suficiente volumen para que sea comprendida por los jueces. 
El deletreador podrá hacerle al pronunciador diferentes solicitudes tales como: repetir la 
palabra, definirla, usarla en una oración, dar información sobre la parte del discurso, entre 



  

 

  

otros. En cualquier caso, cada participante (deletreador) tendrá la oportunidad de pedir 2 
ayudas como las ya descritas anteriormente. 

 


