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24 de enero de 2017                                                                                                             
 

Directores, Principales, Moderadores, Comoderadores,                                      
Entrenadores y Estudiantes de las escuelas afiliadas a la                                        
Liga de Oratoria en Español de Puerto Rico, Corp.  
 

REGLAMENTO 2017-2019  
 

¡Saludos cordiales de parte del Cuerpo Directivo de la Liga de Oratoria en Español de 
Puerto Rico, Corp.!  

Después de un proceso de análisis, dedicación y seriedad les presentamos nuestro 
Reglamento 2017-2019 de la Liga de Oratoria en Español de Puerto Rico, Corp.  
Este recoge la esencia de nuestra organización presentada en la Sección II: Filosofía de 
la Liga y las normas que la regirán por los próximos dos años. Así, garantiza su 
funcionamiento adecuado y su desarrollo óptimo. 

El fin inmediato  y primordial de esta organización son los  estudiantes, por esto cada 
año la Liga de Oratoria en Español se reúne y trabaja arduamente para desarrollar la 
diversidad de talentos. 

¡Gracias por su apoyo! 
 

Cordialmente, 

 

    

        

Pedro Juan Martínez Torres, Ed.D. (C)                                                      
Presidente 2006-2017
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1.1 Nombre 
 

 1.1.1 El nombre de esta organización es Liga de Oratoria en Español Puerto 
Rico, Corp. 

 

 1.1.2   La Liga de Oratoria en Español de Puerto Rico, Corp. es una organización 
sin fines de lucro incorporada bajo el Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico. 

 
1.2 Afiliados 
 

 1.2.1 Serán miembros de la Liga aquellas escuelas públicas o privadas que 
tengan matrícula entre noveno a duodécimo grado y que se comprometan 
a apoyar su filosofía y  actividades. 

 

 1.2.2   Cada escuela estará representada por un moderador o comoderador 
aprobados por la Directiva cuando cumplan con los requisitos de ingreso. 

 

   1.2.2.1 Completar  la hoja de inscripción anual que envía la 
Liga al inicio de cada curso escolar en o antes de la 
primera reunión de la Liga. 

 

   1.2.2.2  Pagar la cuota establecida  en la segunda reunión o 
en la tercera con recargos. 

 

   1.2.2.3  Asistir a la reunión de orientación para moderadores y 
comoderadores nuevos en la fecha designada por la 
Directiva. 

 

 1.2.3  Una escuela  estará afiliada a la Liga cuando pague la  cuota anual en las 
fechas designadas y cumpla con las disposiciones de este Reglamento. 

    
1.3. Emblema 
 

          1.3.1 El emblema de la Liga de Oratoria en Español de Puerto Rico, Corp. 
consistirá en dos círculos concéntricos. 

 

          1.3.2 El nombre de la organización aparecerá entre los dos círculos.    
    
          1.3.3 En  el interior  de  los  círculos  irá  la  figura  de  don  Quijote de la 
                             Mancha y Sancho Panza en color negro. 
 
 
 

Sección Sección Sección Sección I: Nombre, AI: Nombre, AI: Nombre, AI: Nombre, Afiliacifiliacifiliacifiliación y Eón y Eón y Eón y Emblemamblemamblemamblema    
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2.1 Misión:   
  
 2.1.1 Interesar a la juventud en la literatura en español y en el uso adecuado 

del idioma para desarrollar tanto las destrezas de expresión oral y escrita. 
 
2.2    Visión:   
 

          2.2.1 La literatura en español es un instrumento para el desarrollo intelectual  
de los estudiantes. 

 
2.3 Objetivos:  
 

2.3.1 Estimular el desarrollo de las destrezas de actuación, declamación y 
exposición oral de los estudiantes dentro de un marco de dignidad y 
respeto.  

  
2.3.2  Guiar al estudiante en el análisis de temas  actuales  para presentarlos           

creativamente. 
 

2.3.3   Promover la redacción creativa en los estudiantes. 
 

2.3.4   Promover el conocimiento de la literatura hispana y de la universal. 
 

2.3.5 Fomentar  la participación de los estudiantes en la competencia anual de                   
oratoria en español.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sección Sección Sección Sección II: Filosofía de la LigaII: Filosofía de la LigaII: Filosofía de la LigaII: Filosofía de la Liga    
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3.1 La Asamblea establecerá la cuota que deberá pagar cada escuela en la reunión 

de post competencia de la Liga.  
 
3.2 Los fondos recaudados serán para costear los gastos de la competencia y de 

funcionamiento de la Liga. 
 
3.3 El pago de la cuota se efectuará con un cheque dirigido a la Liga de Oratoria 

en Español de Puerto Rico, Corp. 
 
3.4 Este dinero se depositará en una cuenta bancaria a nombre de la Liga de 

Oratoria en Español de Puerto Rico, Corp. 
 
3.5 El tesorero de la Liga cobrará la cuota en la segunda reunión del primer 

semestre del año escolar en curso.   
 
3.6 Las  escuelas tendrán la opción de pagar en dos remesas: la mitad de la cuota 

en la segunda reunión y la otra mitad en la tercera.  
 
3.7 Se cobrará un recargo de veinticinco dólares ($25.00) si la escuela no paga la 

mitad de la cuota en la segunda reunión.    
 
3.8 De  no  recibirse la cuota en la tercera reunión, la escuela quedará excluida de 

la competencia. 
 
3.9 La escuela que se retire de la competencia después de haber pagado la cuota 

no podrá  reclamar su devolución  y  de cualquier otro pago o donativo que 
haya hecho a la Liga. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sección Sección Sección Sección III: Fondos deIII: Fondos deIII: Fondos deIII: Fondos de    la Ligala Ligala Ligala Liga    
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4.1   La Directiva junto a los moderadores y comoderadores establecerán la sede de 
cada una de las reuniones.  

 
4.2   Las reuniones se llevarán a cabo a las 3:30 de la tarde el día acordado por la 

Asamblea en la primera reunión de la Liga.  
 
4.3  Las reuniones comenzarán en septiembre. La Directiva  determinará el número 

de reuniones necesarias.  
 
4.4 El quórum  requerido por la Liga para la primera reunión de cada año escolar 

será dos terceras partes de las escuelas que la componían el año anterior. 
 
4.5  De no obtenerse el quórum requerido, se citará a una segunda reunión y el 

quórum será dos terceras partes de las escuelas que estuvieron presentes en la 
primera reunión. 

 
4.6   El quórum  para  celebrar cualquier  reunión oficial de la Liga, será dos terceras 

partes de las escuelas que la componen. 
 
4.7   En la reunión de post competencias se seleccionará la fecha de la competencia 

del próximo curso escolar. Se podrá seleccionar más de una fecha si las 
necesidades de la Liga así lo disponen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sección Sección Sección Sección IV: ReunionesIV: ReunionesIV: ReunionesIV: Reuniones    
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5.1 Proceso de selección  
 

5.1.1  La Directiva es la representante fidedigna de la Liga y el custodio del 
Reglamento.  

   

5.1.2 Todas las divisiones estarán representadas en la Directiva. 
 

 5.1.3      La Directiva  se  elegirá  en  la  reunión de post competencia, siempre 
          y cuando haya  la asistencia de las dos terceras partes de las escuelas 
          que participaron en la competencia de ese año. 
 

           5.1.3.1  La nueva directiva iniciará sus funciones a partir del 1 de 
         junio del año en que fuese elegida. 
           5.1.3.2  La directiva saliente atenderá todas las solicitudes de   
         investigación y cualquier situación relacionada a la  
          competencia que tuvieron a cargo.  

       5.1.3.3    La directiva saliente cesará sus funciones el 31 de mayo                      
                 del año que le corresponda finalizar su término.  
   

5.1.4 Todo moderador o comoderador que represente una escuela y haya 
pertenecido a la Liga durante un año o más, podrá ser nominado para 
la Directiva.   

 

5.1.5 Los candidatos a  presidente  tienen que haber pertenecido a  la              
 Directiva. 
 

5.1.6 Se elegirá anualmente un representante por cada división existente.   
 Para este  cargo, no se requerirá haber pertenecido anteriormente a la   
 Liga. 
 

 5.1.6.1  Los representantes por división serán electos por las 
escuelas que pertenecerán a esa división para el año 
escolar entrante posterior a la competencia. 

 

5.1.7     El proceso de nominaciones se regirá por el procedimiento  
            parlamentario: 
 

 5.1.7.1    Un moderador o comoderador presentará la moción para  
                                          que se abra el proceso de nominaciones. Esta moción será     

secundada por otro moderador o comoderador. 
 

5.1.7.2    Cualquier moderador o comoderador presentará una        
              moción para nominar un candidato a cualquiera de los  
              puestos de la directiva.  

  

Sección Sección Sección Sección V: DirectivaV: DirectivaV: DirectivaV: Directiva    



6 

 

5.1.7.3     Se le preguntará al candidato si acepta o no la nominación.   
          Si acepta la nominación se requerirá una segunda moción  
               para secundarla. 

 

5.1.7.4    Al finalizar todas las nominaciones se requerirá  una moción  
 para cerrar este proceso.  Esta moción será  secundada por   
  otro moderador o comoderador. 
 

5.1.8 Los cargos de presidente, vicepresidente, secretario y tesorero se 
elegirán por un término de dos años según el proceso parlamentario.  

 
5.2  Cargos directivos 

 

5.2.1 Presidente 
 

5.2.1.1    Custodiar el Reglamento.   
 

5.2.1.2    Decidir y resolver, junto a los otros miembros de la Directiva,    
cualquier situación o irregularidad que surja.  

 

5.2.1.3  Citar a reuniones y las modera.  
  

5.2.1.4  Visitar y orientar a las administraciones de las escuelas 
sedes de la competencia anual. 

 

  5.2.1.5  Preparar, elaborar y firmar cualquier documento 
relacionado con la Liga. 

 

5.2.1.6  Promover el ingreso de nuevas escuelas.  
 

  5.2.1.7  Preparar el plan de trabajo anual que incluye las metas 
propuestas y el calendario de reuniones, talleres y actividades. 

 

5.2.1.8  Gestionar la actualización de la página electrónica de la Liga. 
 

 5.2.2 Vicepresidente 
 

  5.2.2.1       Asistir al Presidente.   
 

   5.2.2.2  Sustituir al Presidente cuando este se ausente. Si el  
Presidente renuncia, asumirá interinamente el cargo hasta que 
la Asamblea elija a uno nuevo. 

     

  5.2.2.3  Actuar como consejero.  
 

  5.2.2.4 Orientar a los moderadores y comoderadores de las escuelas 
nuevas para guiarlos en su proceso de inducción a la Liga. 
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5.2.3 Secretario 
 

 5.2.3.1       Redactar y enviar las  minutas de las reuniones.   
 

 5.2.3.2       Llevar la asistencia de las reuniones.   
 

  5.2.3.3       Mantener al día los archivos y encargarse de la 
                          correspondencia. 
 

 5.2.3.4       Anunciar las reuniones.   
 

 5.2.3.5       Firmar , junto  al  Presidente, firma cualquier documento 
                          relacionado con la Liga.   
 

 5.2.3.6       Preparar el documento final del reglamento vigente. 
 

 5.2.3.7       Comunicar a los moderadores y comoderadores de las  
                          escuelas  los   asuntos   discutidos  en  las  reuniones 
                          que se ausentaron. 
 

 5.2.3.8       Preparar comunicados de prensa, artículos, fotografías, etc. 
                          para divulgar las actividades y logros de la Liga en distintos               
         medios de comunicación. 
 

 5.2.4 Tesorero(a) 
  

 5.2.4.1       Cobrar la cuota.   
 

 5.2.4.2       Abrir la cuenta bancaria.   
 

 5.2.4.3       Llevar un registro de ingresos y gastos. 
 

 5.2.4.4       Rendir un informe anual de ingresos y gastos.   
 

  5.2.4.5       Preparar y firmar los informes corporativos anuales al                   
                                    Departamento de Estado y el Departamento de                       
                                    Hacienda. Procurar que sean sometidos en la fecha  
                                    establecida por las agencias correspondientes. 
 

5.2.5 Representantes de División 
      

  5.2.5.1      Fomentar las buenas relaciones entre los moderadores, 
                                   comoderadores y las escuelas afiliadas de su división durante 
                                   las reuniones y actividades de la Liga,  y mediante correo 
                  electrónico la Liga,  y mediante correo electrónico o llamadas  
                                   telefónicas. 
 

5.2.5.2      Mantener una comunicación estrecha y efectiva con los  
                moderadores y comoderadores de su división. 
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5.2.5.3      Orientar y guiar a los moderadores y comoderadores nuevos              
                en su proceso de inducción a la Liga. 
 

5.2.5.4      Servir como portavoz de las inquietudes, preocupaciones, 
                sugerencias, observaciones y expectativas de los moderadores  

        o comoderadores de las escuelas de su división. 
 

 5.2.5.5      Llevar a cabo funciones o responsabilidades asignadas por el                   
                          Presidente de acuerdo a sus habilidades e intereses para   
                          el buen funcionamiento de la Liga de Oratoria en Español de 
                          Puerto Rico, Corp. 
 

5.3  Funciones de la Directiva 
 

5.3.1 Es responsable de organizar y asistir a las reuniones necesarias para 
planificar efectivamente la competencia. 

 
5.3.2 Deberá asistir a cualquier cita solicitada por algún miembro de la Liga.   
    
5.3.3 Tiene la facultad de tomar decisiones en caso de surgir situaciones que no 

se contemplen en este Reglamento, antes o después de la competencia. 
Para el manejo de estas situaciones el día de la competencia, refiérase al 
inciso 15.3.5. 

 
5.3.4  Si un miembro de la Directiva  renuncia  a  su  cargo, esta tiene la  

facultad de  seleccionar a un sustituto, con excepción  del presidente. En 
este caso, la Asamblea seleccionará a la persona que ocupará esta 
posición. 

          
5.3.5 Ningún miembro de la Directiva de Oratoria se responsabilizará, en su 

carácter individual, de las decisiones de la Liga. (Vea Anejo IX: Relevo de 
Responsabilidades.) 
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6.1  Deberes y  responsabilidades 
 

6.1.1 Todas las instituciones escolares deberán estar representadas por un 
moderador. 

6.1.2 El moderador debe ser reconocida por los estudiantes y la 
Administración como representante fidedigno de su institución. 

6.1.3 La Administración de cada escuela afiliada se responsabilizará  por  las  
decisiones y  acciones de sus moderadores.    

6.1.4 Todos los moderadores son responsables de orientar a sus estudiantes, 
jueces e invitados sobre el Reglamento de la Liga de Oratoria en Español 
de Puerto Rico, Corp., así como de su comportamiento  durante la 
competencia. 

 
6.1.5 El moderador se responsabilizará de cualquier irregularidad  incurrida 

por alguno de los jueces o competidores a su cargo, y responderá por 
esta ante la Liga en Asamblea. 

 
6.1.6 El moderador podrá tener hasta dos comoderadores, que no sea un 

estudiante o un juez.   
 
6.1.7 El moderador y el comoderador deberán poseer como mínimo el grado 

de bachillerato.  
 
6.1.8 Si el moderador o comoderador a cargo de la competencia es miembro 

de la Directiva, podrá tener un ayudante dentro del centro de cómputos 
que en primera instancia podrá ser su comoderador o moderador. Éstos 
decidirán quién tendrá derecho al voto de manera que cada escuela 
tenga un solo voto. 

 
6.1.9 El moderador, comoderador o representante autorizado tiene que estar 

presente en el centro de cómputos representando su escuela todo el 
tiempo que dure la competencia.   

  
6.1.10  El moderador y comoderador son responsables ante la Liga por las 

actuaciones, decisiones y montajes de sus piezas por los entrenadores o 
“coaches” de sus respectivas escuelas.   

Sección Sección Sección Sección VI: VI: VI: VI:     
Moderadores y CoModeradoresModeradores y CoModeradoresModeradores y CoModeradoresModeradores y CoModeradores    
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6.1.11    Los entrenadores  o “coaches” no son representantes oficiales ante la 
Liga. No tendrán voz ni voto en las reuniones y en los procedimientos de 
la Liga a menos que funjan como un representante autorizado de la 
escuela afiliada en ausencia del moderador y comoderador en una 
reunión oficial de la Liga. 

 
6.2  Asistencia a reuniones y competencias                     
 

6.2.1 Todos los asuntos internos de la Liga se discuten con los moderadores, 
por eso es indispensable que éste o su comoderador asista a las 
reuniones. 

 
6.2.2 De no ser así, la escuela será penalizada con cinco (5) puntos, desde la 

segunda ausencia, con o sin justificación. A partir de la tercera ausencia, 
no necesariamente consecutiva, se eliminará la escuela de la Liga. 

 
6.2.3 Se requiere la presencia del moderador hasta que termine cada reunión, 

a menos que éste presente una excusa razonable a la Directiva y ésta la 
acepte. 

 
6.2.4    Las  escuelas  deberán hacer los arreglos pertinentes para estar 

representados en todas las reuniones de la Liga. Si la escuela envía  un   
representante que no sea el moderador o comoderador traerá consigo 
una carta de autorización de la escuela que representa a la directiva de 
la Liga. No   obstante,   no   se   permitirá   que   asistan   a   las  
reuniones   estudiantes,  jueces  ni  personas  que no estén autorizadas 
por las escuelas. 

 
6.2.5 Si el moderador llega tarde al centro de cómputos el día de la 

competencia (después de las 7:05 a.m., según el reloj del moderador 
encargado de la competencia), la escuela será penalizada con cinco (5) 
puntos de la puntuación final. 

 
6.3   Ética 
 

        6.3.1     Cada miembro de la Liga debe tener presente  en todo momento que: 
  

          6.3.1.1   Es responsable de ejercer su posición de moderador, 
comoderador y miembro de la Directiva con objetividad y  
honradez. 

 
                6.3.1.2   Es su deber mantener un comportamiento ejemplar, 

correcto, cortés y respetuoso en sus relaciones con la 
Directiva y los otros miembros. 
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                 6.3.1.3   Se compromete a mantener la confidencialidad ante los 
asuntos internos de la Liga.  

 
      6.3.1.4    Se compromete a mantener confidencialidad de los asuntos 

discutidos en el salón de moderadores y no divulgar los 
resultados de la competencia antes de la premiación.   

  
      6.3.1.5  Promover la sana competencia y camaradería. Debe tener 

presente en todo momento que las competencias sirven 
como una experiencia educativa para interesar a la juventud 
en la literatura y el uso  adecuado del idioma como así lo 
establece su misión.  

 

     6.3.1.6   Los moderadores y comoderadores son responsables ante la 
Liga de los montajes, las interpretaciones, las actuaciones y 
las representaciones de los estudiantes.   

 
     6.3.1.7  Es deber inherente de cada escuela y de sus representantes 

haber leído y estar familiarizado con el reglamento de la Liga 
de Oratoria en Español de Puerto Rico, Corp.  

    
     6.3.1.8 Si una escuela contrata a un entrenador, el moderador y la 

administración de la escuela serán responsables de que este 
cumpla con todos las disposiciones del reglamento de la Liga 
de Oratoria. 

 
     6.3.1.9   Tener presente en todo momento que se trabaja con 

menores de edad; que las representaciones se hacen ante 
menores de edad y que estas deben estar acorde con la 
edad de los participantes y el público. 
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7.1 Podrán  competir  estudiantes  de escuela  superior (noveno  a  duodécimo  
grado) organizados en un Club de Oratoria. 

 
7.2 Cada escuela enviará a la competencia un equipo de trece (13) estudiantes:  
  

7.2.1  tres (3) de Poesía, 
 

7.2.2  tres (3) de Oratoria, 
 

 7.2.3  tres (3) de Teatro, 
 

 7.2.4  tres (3) de Original,  
 

7.2.5  uno (1) de Improvisación. 
 
7.3   Una escuela puede participar de la competencia anual de la Liga, aunque no tenga 

el mínimo de competidores. 
 
7.4  Cualquier estudiante podrá  tener una  doble participación en dos categorías     

diferentes. 
 
7.5   Se permitirá un máximo de dos estudiantes por escuela que tengan doble 

participación. 
 
7.6  La Directiva determinará la fecha límite para someter la lista de estudiantes de 

doble participación. 
 
7.7   Los estudiantes de doble participación serán los primeros en presentar su pieza 
       en una categoría y últimos en la siguiente, según lo determine la Directiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sección Sección Sección Sección VII: CompetidoresVII: CompetidoresVII: CompetidoresVII: Competidores    



13 

 

7.8 Deberes de los competidores 
 

7.8.1  Demostrar un interés genuino en el desarrollo y perfección de las 
destrezas  de la categoría que representa.  

 
7.8.2  Cumplir con todas las normas estipuladas en el Reglamento de la Liga 

de Oratoria en Español de Puerto Rico, Corp, relacionadas con los 
procedimientos del día de la competencia.  

 
7.8.3  Cumplir con las normas establecidas para el uso del uniforme.  

 
7.8.4 Mantener una conducta apropiada dentro y fuera de los salones de  

competencia.  
 
7.8.5  Cumplir con el horario de competencia. 
 
7.8.6 No cometer plagio, total o parcial, en la categoría de original.  
 
7.8.7 Respetar a los competidores de otras escuelas.  
 
7.8.8 A apoyar a sus compañeros de equipo  hasta que finalice el día de 

competencia.  
 
7.8.9 Informar al moderador o comoderador sobre cualquier condición de  

salud, diagnosticada o que surja el día de competencia.   
 

 7.8.10  Informar a un ujier, corredor de piso o corredor de sede - lo  más  
pronto  posible -  sobre    cualquier   irregularidad    observada   en   
las   sedes   de competencias, antes de que esta concluya. 

 
 7.8.11    Informar al ujier principal o secundario, a la mayor brevedad, si conoce 

algún juez en el salón de competencias para que se haga el cambio     
necesario. 
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8.1 El día de la competencia, todos los participantes vestirán el uniforme oficial de la 
Liga de Oratoria en Español de Puerto Rico, Corp. que consiste de: 

 
 8.1.1  Pantalones negros largos  o  “leggins” negros largos 
 
 8.1.2   Camiseta negra con el emblema oficial de la Liga 
 
 8.1.3  Tenis blancos, negros, blancos y  negros o zapatos escolares negros 
 
 8.1.4  De utilizar medias, deben ser blancas o negras. 
 

 8.1.5  No se tomarán en consideración los logos pequeños del  fabricante en los 
pantalones y tenis, así como las líneas delgadas alrededor de la suela, 
aunque sean de un color distinto al negro o al blanco. 

 
 8.1.6  El moderador será responsable que cada uno de los incisos se cumpla a 

cabalidad 
 
8.2 Los estudiantes no utilizarán maquillaje, relojes, prendas, uñas pintadas, ni 

cualquier otro accesorio durante la presentación de la pieza.     
 
8.3 Los competidores podrán utilizar bandas, hebillas o moños negros o blancos en 

el pelo. 
 
8.4 Los estudiantes no deberán utilizar ningún tipo de camiseta debajo de la camisa 

establecida por la Liga de Oratoria, a excepción de una camisilla que no 
sobresalga de los límites de la camiseta de la competencia. 

 
8.5   Los ujieres secundarios en los salones de competencia cotejarán que los 

participantes cumplan con las normas sobre el uniforme antes de que comience 
cada ronda. 

 

8.6   Cuando un ujier detecte que un competidor no cumple con las normas del 
uniforme mandará a buscar al Corredor de Sede para que determine si realmente 
no cumple con las normas y aplique la penalidad correspondiente. 

 

8.7     El Corredor de Sede dialogará con el competidor fuera del salón y le explicará la 
situación. Luego, lo informará a los moderadores en el Salón de Cómputos. 

 

8.8   Cuando un estudiante no cumpla con las normas establecidas sobre el  uniforme, 
su equipo se penalizará con dos (2) puntos cada vez que cometa la  falta.  

Sección Sección Sección Sección VIII: UniformeVIII: UniformeVIII: UniformeVIII: Uniforme    
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9.1 El moderador es responsable del contenido y del montaje teatral de cada pieza 
ante su escuela y ante la Liga.  Todas estas partes deben entender que, tanto el 
contenido como el montaje, se regirán por  los parámetros del buen gusto.   

 
9.2 No se permitirá utilizar ningún elemento de utilería, a excepción de una silla en 

todas las categorías menos en oratoria.  
 

 9.2.1  Se consideran utilería los objetos que se emplean en un escenario y todo 
lo que ayude a la transformación física del estudiante en el desarrollo de 
un personaje.  

 
9.3 No se permitirá llevar barba o bigote que ayude a la  transformación física en la 

presentación de una  pieza. 
     
9.4 No está permitido el contacto corporal con el público.  
 
9.5     No se permitirán los montajes en los cuales haya una conducta sexual explícita,             
          incluyendo el roce de sus partes íntimas. 
 

 9.5.1   Todo estudiante que presente una pieza el día de la competencia  
 que incorpore montajes con conducta sexual explícita será    
 penalizado según la “Guía y procedimientos para la investigación    
 y adjudicación de penalidades por querellas en cuanto a   
 montajes con conducta sexual explícita (obscenos)”. (Ver Anejo  
VIII) 
 

9.6  La escuela que permita la exposición de un montaje que incluye 
conducta sexual explícita será sancionada. 

 
9.6.1  En la primera ocasión, la escuela será puesta en probatoria por  
          un año. 

 
    9.6.2  En la segunda ocasión, sea consecutiva o no, la escuela será   

suspendida por un año y a su regreso comenzará por la categoría      
más baja. 
 

9.6.3  En la tercera ocasión, la escuela no podrá participar de las  
          competencias de la Liga por un periodo de cinco (5) años. 
 
9.6.4  Estas sanciones aplicarán a los moderadores y comoderadores   
          afiliados en el momento que ocurra la falta. 

Sección Sección Sección Sección IX: InterpretaciónIX: InterpretaciónIX: InterpretaciónIX: Interpretación    
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9.7 El estudiante nunca  identificará  su nombre ni el de su escuela.  Tampoco hará 
comentarios o aclaraciones sobre su pieza antes o después  de su presentación.  
Cometer cualquiera de estas faltas conllevará una penalidad de dos (2) puntos 
en cada ocasión. 

 
9.8 Al momento de presentar su pieza, el estudiante dirá en voz alta el título y podrá 

nombrar el autor con excepción de la categoría de Original. 
 
9.9 El competidor guardará una distancia prudente ante los jueces al momento de 

presentar su pieza para que lo puedan apreciar apropiadamente. Esta distancia 
debe ser por lo menos una tercera parte del espacio provisto para hacer la pieza 
aproximadamente. 

 
9.10  El estudiante que en la ejecución de su pieza rompa una silla, la 

escuela a la cual pertenece será responsable de costear la misma en o 
antes de los próximos 30 días después de la competencia. 
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10.1 Descripción de las categorías 
 

10.1.1   Poesía:     
 

 10.1.1.1   Fragmentos de poemas épicos, líricos o dramáticos. 
 

10.1.2   Oratoria:     
 

 10.1.2.1  Discursos,   artículos  periodísticos, fragmentos de ensayos 
o discursos  dentro  de una novela, en los que el estudiante 
convenza a través de la palabra, no de la                                        
caracterización,   dramatización, diálogos ni desdoblamiento                                        
de personajes. 

10.1.3   Teatro:   
 

 10.1.3.1  Fragmentos  de  tragedias, comedias, dramas, cuentos,                           
novelas  o  ensayos  que  puedan  ser teatralizados. 

                                         

10.1.4   Originales:  
 

 10.1.4.1  Composiciones   inéditas   de   cualquier  género, escritas y   
                             presentadas por  el mismo  estudiante. 

                                         

10.1.4.2  El moderador  podrá  ayudar  en  el  estilo  de  la                                         
redacción, pero no en sus ideas.  

 

10.1.5   Improvisación:  
 

 10.1.4.3  Temas  desarrollados por  el   estudiante  el  día de la 
competencia. 

   

10.2 Requisitos de las piezas publicadas 
 

10.2.1 Todas las piezas deben estar publicadas, excepto las de la categoría de 
Original, en uno de los siguientes medios de comunicación: libros, 
revistas, periódicos y páginas electrónicas reconocidas.  

 

 10.2.1.1  Las piezas que no cumplan con este requisito no se podrán 
utilizar a menos que su autor lo autorice por escrito. El 
moderador entregará la autorización y la copia del texto el 
día de la reunión.  

 

10.2.2 Los textos se podrán adaptar para  ajustarlos a los límites de tiempo 
establecidos para cada categoría. Se deberá mantener el título original 
de la pieza. 

 
10.2.3 No se aceptarán piezas con fragmentos de obras de diferentes autores.  

Sección Sección Sección Sección X: PiezasX: PiezasX: PiezasX: Piezas    
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10.2.4 No se permitirá  registrar  dos (2)  fragmentos de una misma obra en un 
equipo, a menos que los personajes sean diferentes. 

 

10.2.5 Se permitirán adaptaciones de las piezas realizadas por personas ajenas 
al autor o a la editorial y cuyo propósito haya sido prepararlas para una 
presentación teatral o para la competencia de la Liga de Oratoria en 
Español de Puerto Rico, Corp. 

 

10.2.6 Se permitirá presentar piezas que hayan sido adaptadas de un guion 
cinematográfico, de una obra teatral o de un video. 

 

10.2.7  No   se   permitirá   la   utilización  de   portales   de  Internet   que             
       pertenezcan a  moderadores  o  comoderadores  en  su carácter             
       personal.  
 

10.2.8  Se  permitirá registrar piezas basadas en obras literarias  que  hayan                 
      sido presentadas  al   público   dentro  de   los   parámetros del teatro 

               profesional  y  universitario.  En este  caso,  el moderador entregará a la         
       Directiva una copia del libreto en la  reunión de  registro de piezas. 
 

10.3 Traducciones 

 

10.3.1   Cada   equipo   podrá   llevar   un  máximo  de  dos   traducciones  
            autorizadas. 
 

 10.3.2   Se reconocerá como traducción autorizada aquella que se haya     
                      realizado con las credenciales necesarias y la seriedad requerida   
                      para esta tarea. 
 

 10.3.3   Las  disposiciones  que  aplican  a  las piezas publicadas también   
               aplican a las traducciones. 
 

 10.3.4   El  moderador  que  interese  llevar  piezas  traducidas presentará         
         una copia  del  texto  original  traducido  a  la  Directiva  antes de  la 

reunión de Registro de  Títulos en  la fecha señalada por ese cuerpo. 
 

 10.3.5   Si la traducción aparece en el Banco de Traducciones de la Liga, no se 
 tendrá que registrar ni someter copia del texto original a la Directiva. 

 

10.4 Requisitos y penalidades de la categoría de Original 
   

10.4.1 Las  piezas  sometidas  en  esta categoría tienen que ser escritas por   
los   propios   participantes.   No  se  pueden  utilizar  piezas escritas   
por   otros   estudiantes,   ni   presentadas   en  pasadas competencias 
ya  sea  de  la misma escuela del competidor o por otra. 

 

10.4.2 Los participantes de la categoría de Original y los moderadores son 
responsables ante su conciencia de la originalidad de las piezas. 

 



19 

 

10.4.3  El moderador se  asegurará  que cada pieza original sea escrita y                          
 desarrollada por el estudiante que la representará el día de la                
 competencia. 
 
10.4.4   El moderador junto a su comoderador o equipo de trabajo desarrollarán     
            un protocolo acerca de la producción de los originales de su equipo.  
 
 10.4.4.1 Este indicará la forma y las etapas en que se trabaja la 

redacción del original, las personas encargadas de revisarlo  
y quién aprueba la  versión final.  

 
 10.4.4.2 Debe figurar por escrito, ser divulgado entre los            

estudiantes de la categoría de Original y presentado en 
cualquier situación que lo requiera la Directiva de la Liga de 
Oratoria en Español de Puerto Rico, Corp. 

 
10.4.5  Se considerarán los siguientes criterios para determinar si un    

            estudiante cometió plagio: 
 

10.4.5.1  Copió total o parcialmente una obra ajena y la 
presentó  como propia. 

 

10.4.5.2  Utilizó el trabajo, ideas o las palabras de otra persona 
como si fueran propias sin acreditar de manera 
explícita de donde proviene la información. 

 

10.4.5.3  Cometió robo literario y presentó como nuevo y 
original una idea o producto derivado de una fuente. 

 

10.4.5.4  Adoptó el lenguaje, ideas o conclusiones de otra 
persona y las presentó como propias. 

 
10.4.6   Si en la categoría de Original ocurriese un plagio parcial o total se  
            tomarán las siguientes medidas: 

 
10.4.6.1  Se suspenderá  a la escuela de la Liga por un año. Al 

regresar, la escuela comenzará por la división más baja.   
 
10.4.6.2  Se descalificará al estudiante de la  competencia y se le 

restarán los puntos  acumulados por este al equipo. 
 
10.4.6.3  Se notificará por escrito al Director o  Principal sobre la  
                 situación ocurrida y las sanciones correspondientes. 
 



20 

 

10.4.7 Cada moderador o su representante en el Salón de Cómputos llevará  
  consigo copia de cada uno de los originales el día de las competencias. 
 
10.4.8  La Liga podrá publicar en su página web piezas que compitieron en la 

categoría de Original, con el consentimiento de sus autores. Las 
escuelas interesadas someterán los textos a la directiva en la reunión 
ordinaria establecida. Esta los publicará antes de la fecha de la próxima 
competencia. 

    
10.5    Tiempo límite de ejecución 

 
10.5.1  Todas las presentaciones deben estar dentro del límite de tiempo 

estipulado para cada categoría:  
 

      10.5.1.1 Poesía      : Uno a ocho (1-8) minutos  
      10.5.1.2      Oratoria      : Tres a ocho (3-8) minutos 
      10.5.1.3 Teatro      : Tres a diez (3-10) minutos  
       10.5.1.4      Original      : Tres a diez (3-10) minutos 
 10.5.1.5 Improvisación : Dos a cinco (2-5) minutos 

 
10.5.2 Se les concede a los competidores un minuto de gracia después de 

finalizar el tiempo límite. 
 
10.5.3 Los moderadores  a  cargo de cotejar el tiempo informarán en voz alta  

cuando un  competidor no  cumpla  con el tiempo estipulado para su 
categoría. 

 
10.5.4   Si el competidor no cumple con el tiempo mínimo o máximo estipulados,  

la  escuela   perderá  dos  (2)  puntos  en  la segunda ocasión que el 
estudiante cometa la falta. 

 
10.5.5  Si el competidor no hace su pieza después de decir el título, no será 

evaluado y su puntuación será cero. 
        
10.6    Registro de títulos     
 

10.6.1 Cada moderador entregará por escrito los títulos de las piezas, el 
nombre  y la nacionalidad de  los autores, excepto los de los originales, 
en  la  fecha  indicada  por  la Directiva.  

 
10.6.2 Se le permitirá a cada escuela registrar un máximo de dos piezas 

alternas por categoría. 
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10.6.3  El registro de títulos se enviará por correo electrónico al Presidente o 
miembro de la Directiva encargado antes de la reunión designada para 
este fin. 

 
10.6.4  El día de la reunión del registro de títulos los moderadores se reunirán 

por división para clarificar que los títulos de las piezas registradas, los 
autores y nacionalidades estén correctos. 

 
10.6.5  El moderador, comoderador o representante de la escuela traerá las 

fichas bibliográficas o textos de las piezas que no aparezcan en el Banco 
de Piezas de la Liga. 

 
10.6.6   Las reuniones por división serán dirigidas por algún miembro de la 

directiva, el corredor de sede o un moderador designado por la Directiva 
de la Liga. 

 
10.6.7 Si  la  escuela  no  envía sus  títulos por correo electrónico en la fecha 

establecida será eliminada de la competencia.  
 
10.6.8 Los títulos de las piezas se entregarán sin el nombre del 

estudiante. 
 
10.6.9 Los cambios de  título  después de la reunión del registro de títulos  

podrán tener una penalidad de dos (2) puntos de acuerdo a las 
siguientes situaciones: 

 
10.6.9.1  Si se hace por la pieza alterna no tendrá penalidad. 
 
10.6.9.2  Si se hace por una pieza que no sea la alterna tendrá 

    penalidad. 
 

10.6.10 Las piezas ganadoras en competencias anteriores no podrán volverse a 
presentar por los estudiantes que ganaron estos premios. 

 
10.6.11 El día de la competencia los moderadores  entregarán y firmarán un 

certificado de estricto cumplimiento firmado por el director o principal de 
la escuela en el cual ambos certificarán que las piezas registradas para 
la competencia cumplen con todos los parámetros y requisitos de la Liga 
según dispone el Reglamento que ellos han leído. 

 
10.7 Categoría de Improvisación     
 

10.7.1 Cada escuela entregará un sobre sellado que contenga cinco (5) temas 
para la categoría de Improvisación en la fecha designada por la  
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Directiva. El sobre estará  identificado con el nombre de la escuela, la 
categoría a la que pertenece y la firma del moderador. 

 
10.7.2 Los moderadores utilizarán los siguientes criterios para proponer los 

temas: 
 

     10.7.2.1 Que sea un tema de actualidad 
     10.7.2.2 Que sea accesible a jóvenes de escuela superior 
     10.7.2.3 Que sea capaz de propiciar una discusión interesante y  
                                       provocadora 
   

10.7.3 Un miembro de la Directiva recogerá los sobres individuales por escuela 
y los colocará en sobres por cada división de acuerdo con el siguiente 
criterio: 

 

10.7.4.1 División A: Incluirá los sobres de la División B 
10.7.4.2 División B: Incluirá los sobres de la División C 
10.7.4.3     División C: Incluirá los sobres de la División D 
10.7.4.4 División D: Incluirá los sobres de la División E 
10.7.4.5 División E: Incluirá los sobres de la División F  
10.7.4.6 División F: Incluirá los sobres de la División A  

 
10.7.4 Los sobres de cada división se sellarán en ese momento, se harán llegar 

a los corredores de sede y se abrirán el día de la  competencia.  
 
10.7.5 En cada ronda se escogerán tres temas al azar y los moderadores o 

comoderadores presentes en el Salón de Moderadores elegirán uno por 
mayoría simple. Luego, el tema escogido se entregará a los jueces de 
esa categoría en un sobre sellado antes de comenzar cada ronda. 

 
 10.7.5.1    Si dos o los tres temas seleccionados resultan  
                            ser similares, los moderadores seleccionarán al azar   
                            uno o dos temas adicionales para reemplazar el o los   
                            que se repiten. 
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11.1 Requisitos y funciones básicas 
  

11.1.1 Serán profesionales con bachillerato u otro grado superior en las 
Humanidades, Pedagogía, Bellas Artes o que estén relacionados de alguna forma 
con la Liga de Oratoria en Español de Puerto Rico, Corp.  Además, estudiantes 
universitarios que estén en su tercer año de estudios o más y que hayan sido 
competidores en la Liga de Oratoria. 
 
11.1.2 Las responsabilidades de los jueces serán las siguientes: 

 
 11.1.2.1 Asistir al Taller de Jueces. 
 
 11.1.2.2 Asistir puntualmente el día de la competencia. 
 

11.1.2.3 Vestir de forma profesional el día de la competencia. 
 

11.1.2.4 Ayudar a los ujieres y vigilar que se mantenga el orden, el 
silencio y las normas establecidas por la Liga dentro del salón 
de competencia. 

 
 11.1.2.5 Vigilar e informar por escrito, sobre cualquier irregularidad 

observada durante la competencia (uniforme, tiempo, uso de 
utilería, entre otros)  

 
11.1.2.6   Informar al ujier principal o secundario, a la mayor brevedad, 

si conoce a algún competidor para que se haga el cambio 
necesario.  

 
   11.1.2.7 Observar objetivamente la  interpretación de las piezas. 
 
  11.1.2.8 No evaluar contenido, temas ni  autor de la pieza, excepto en 

las categorías de Original y de Improvisación. 
 

 11.1.2.9 Evaluar al orador, juzgando cuán efectiva ha sido la 
presentación del estudiante, según los criterios de evaluación 
establecidos en las papeletas. 

 
 11.1.2.10 Hacer una evaluación detallada, justa y constructiva que        
         ayude al estudiante que desea saber con exactitud sus fallas. 

 
 11.1.2.11  Usar la discreción, de manera que sus comentarios no                
     influyan positiva o negativamente en la evaluación de otros     
    jueces.   

Sección Sección Sección Sección XI: JuecesXI: JuecesXI: JuecesXI: Jueces    
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 11.1.2.12   Permanecer  en  el  salón  de  jueces  el  día  de la      
   competencia mientras no esté  evaluando una ronda. 

                            
 11.1.2.12  No entrar a  ningún otro  salón como  espectador ni 

      conversar con los participantes ni con el público. 
 
  11.1.2.13   No  abandonar  la escuela hasta que se le confirme 
     que  sus  evaluaciones  estén en orden y que no se  
     requiera su presencia en una próxima ronda. 
 

11.1.2.14  Los jueces completarán un documento en el cual  

indicarán en qué escuelas han trabajado o 
colaborado por los últimos cinco años previo a su 
lugar actual de trabajo o colaboración. 

 
11.1.3 Los jueces recibirán una hoja detallada con todos sus deberes y 

responsabilidades el día del Taller de Jueces. 
  
11.2   Asistencia al Taller de Jueces  
 

11.2.1   Asistirá al Taller de Jueces todo juez que evalúe por primera vez. 
 
11.2.2   En el Taller de Jueces se le orientará sobre las normas, papeletas de  

evaluación y sistema de puntuación de la Liga de Oratoria. 
 
11.2.3   El Taller se llevará a cabo en el día y la hora estipulados por la Liga. 
 
11.2.4   Los moderadores podrán acompañar a sus jueces al taller 
 
11.2.5  Se le exigirá asistir al Taller de Jueces cada 5 años, a menos que este 

haya sido protestado o los cambios estatutarios de la Liga así lo 
dispongan. 
 

11.3 Asistencia de jueces a las competencias 
 

11.3.1   Cada escuela enviará un mínimo de cinco (5)  jueces a la competencia. 
 
11.3.2   Si un juez se ausenta, se penalizará la escuela que representa con cinco 

(5) puntos. 
 
11.3.3  Si un juez llega tarde, se penalizará la escuela que representa con dos 

(2) puntos. 
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 11.3.4 Si  un  juez, después de haber evaluado, abandona la sede antes de 
terminar la competencia sin que otro juez cualificado lo sustituya, la 
escuela a la que representa será penalizada con dos (2) puntos. 
        

   11.3.5 Si una escuela envía más de cinco (5)  jueces, estos deberán cumplir el 
requisito de asistir al Taller de Jueces.  No  se penalizará por ausencias 
o tardanzas desde el sexto  juez en adelante. 

 
11.4    Jueces protestados 

 
11.4.1  Todo juez protestado por primera vez deberá asistir al Taller de Jueces 

para poder ejercer su función nuevamente. 
 
11.4.2   Para protestar  un juez se utilizarán criterios específicos establecidos 

por la Liga. (Ver Anejo V: Razones para protestar un juez el día de la 
competencia) 

 
11.4.3  Todo juez que se duerma durante la presentación de una pieza será 

protestado y la escuela que representa tendrá una penalidad de diez 
(10) puntos. 

 

11.4.4  Si los moderadores de una categoría  protestan las evaluaciones de un                             
juez en dos competencias, por mayoría simple, este no podrá fungir 
más como juez de la Liga. 

 
11.4.5   Se notificarán por escrito a los moderadores los criterios específicos por 

los que se protestó al juez. Se incluirán copias de las papeletas 
completadas por el juez. 

 
11.4.6  Será responsabilidad del moderador, notificarle al juez o los jueces   

cuando estos sean protestados o no puedan fungir más como jueces.  
 
11.4.7 Los  jueces  protestados en el primer día  asignado  a  la 

competencia no podrán evaluar durante el segundo día 
asignado de competencia del año en curso. 
 

11.5 Código de vestimenta 
 
    11.5.1   Los jueces irán vestidos de forma adecuada a la sede donde se   
       efectuará la competencia.   
                                                                                 
    11.5.2   La vestimenta solicitada será una profesional.                                                                    
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    11.5.3   Se prohíbe el uso de pantalones cortos, blusas de manguillos,   
         camisas desabotonadas, camisas cortas que expongan el    
         abdomen o barriga, chancletas u otro tipo de calzado que  no   
               sea el adecuado. 
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12.1 Según la puntuación obtenida en la competencia anterior, las escuelas 
participantes de la Liga se dividirán en seis divisiones: A, B, C, D, E y F.  

 

12.2 Al finalizar la competencia anual todas las escuelas se organizarán en 
orden descendente, de acuerdo a la puntuación total obtenida durante 
la misma, y se distribuirán de la siguiente manera: 

 

          12.1  El primer grupo de escuelas con las puntuaciones más altas          
conformarán la primera división. 

  12.2  El segundo grupo de escuelas con las puntuaciones subsiguientes  

conformarán la segunda división y así sucesivamente hasta 
conformar todas las divisiones.  

 

12.3 Toda escuela de nuevo ingreso o que reingrese a la Liga comenzará por la 
división más baja.   

 
12.4 Si alguna escuela se retira voluntariamente de la Liga o es dada de baja, al 

reincorporarse, comenzará por la división más baja. 
 

12.5 Cada división se compondrá de ocho (8) escuelas mientras las circunstancias  lo 
permitan. 

 
12.6 La Directiva tendrá la potestad de reubicar las escuelas, basándose en las 

necesidades de la Liga ese año, entiéndase, ubicar las escuelas en divisiones 
más altas o más bajas.  

 
12.7 Si surgiera uno o varios espacios en las divisiones A, B, C, D  o E, se subirán 

por acomodo a las escuelas correspondientes de acuerdo a la 
puntuación total obtenida en la competencia del año anterior.   

 
12.8 De ser necesario, se podrá abrir una séptima  división G.  En este caso, incluirá 

las escuelas de nuevo ingreso ese año, siempre y cuando haya un mínimo de 
ocho (8) escuelas. 

 
12.9 Si no hubiese suficientes escuelas para abrir una división G, la Directiva analizará 

la situación para ubicar estas escuelas en las divisiones ya existentes.  
    
 

 

 

 

Sección Sección Sección Sección XII: Divisiones de EscuelasXII: Divisiones de EscuelasXII: Divisiones de EscuelasXII: Divisiones de Escuelas    
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13.1 Selección de escuelas sedes 
 

13.1.1 Habrá una escuela sede para cada una de las divisiones de la 
competencia. 

 
13.1.2 En las divisiones A, B, C, D y E serán sedes las escuelas que, de acuerdo 

con una lista de turnos, lleven más tiempo en la Liga sin ser anfitriones. 
 
13.1.3 Si todas las escuelas han sido sede, le corresponderá el turno a aquella 

que lo haya sido en menos ocasiones, según los años de participación 
en la Liga. 

 
13.1.4 En el caso de la división F, se considerarán los siguientes aspectos: 
 

 13.1.4.1  Será sede en primera instancia la escuela que más tiempo               
lleve en la Liga sin ser sede y que lo haya sido en menos 
ocasiones. 

 
13.1.4.2  Será sede en segunda instancia la escuela que lleve  

participando en la competencia dos  años o más, no 
necesariamente consecutivos, sin ser sede. 

 
13.1.4.3  Si dos o más escuelas cumplen con el requisito anterior, se  

seleccionará la escuela sede por medio de un sorteo. 
 

13.1.4.4  Si todas las escuelas  fuesen nuevas,  será  sede la escuela 
que quiera serlo voluntariamente o por medio de un sorteo.  

 
13.1.5 Si  la  escuela seleccionada se niega a ser sede en la fecha indicada por 

la Asamblea y la Directiva no aprueba su decisión, será eliminada de la 
competencia por ese año y no se le reembolsará ningún pago o donativo 
que haya hecho a la Liga. 

 
13.1.5.1 Para reingresar a la Liga, la escuela tendrá que pagar una 

multa del doble de la cuota de ingreso para el año en que 
solicite entrada. Además, comenzará  por la división más 
baja. 

 
13.1.6  Los   miembros   de   la   Directiva   deben  tener  prioridad  cuando  

esta determine quiénes serán los corredores de las sedes de 
competencia. Sin embargo, se podrán seleccionar personas 
experimentadas para cumplir esta función. 
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13.2 Responsabilidades de las escuelas sedes 
      

13.2.1    La  Liga  aportará mil  dólares  ($1000.00)  a  cada  escuela  sede  para  
ayudarle con los gastos de la competencia. 

13.2.2     La   Liga  enviará  a   las  escuelas  anfitrionas  los  premios  para todas 
las categorías,  las   papeletas   de   evaluación,  las   hojas  de 
cómputos y  las  instrucciones para los jueces y los ujieres. 

13.2.3    En la fecha indicada por la directiva, la escuela sede le entregará  a  la  
Directiva  un croquis de la escuela, donde se indiquen los  salones que 
se utilizarán en las competencias. 

13.2.4  La Administración  de  la  escuela  y  la  Liga  de  Oratoria  organizarán 
las instalaciones. 

   13.2.5    La escuela anfitriona deberá preparar catorce (14) salones para las dos 
rondas preliminares: tres (3) para poesía, tres (3) para drama,  tres (3) 
para oratoria, tres (3) para original, uno (1) para improvisación y uno 
(1) para el salón de espera de improvisación.  

 
      13.2.6   La escuela anfitriona deberá preparar seis (6) salones para la ronda 

final: uno (1) para poesía, uno (1) para drama,  uno (1) para   oratoria, 
uno (1) para original, uno (1) para improvisación y uno (1) para el 
salón de espera de improvisación. 

       
13.2.7    Es necesario tener  un  salón para  los  moderadores (centro de 

cómputos) y  otro  para  los jueces.  En  el centro  de cómputos   
deberá  haber  un  teléfono disponible para el uso de los organizadores  
de la competencia. 

 
      13.2.8  La escuela anfitriona deberá tener intercomunicador y timbre.  También 

será    responsable  de  proveer  sobres,  papel,  lápices,  bolígrafos, 
cinta adhesiva y fotocopiadora. Si la escuela no tuviera 
intercomunicador, el  corredor  de  sede  determinará  la  manera  más   
eficaz   de comunicar  la información  necesaria a los asistentes. 

 
  13.2.9  La escuela anfitriona deberá  proveer merienda y almuerzo para                              

los jueces,  moderadores  y  competidores,  además  de  un área                          
dentro  de   sus instalaciones  para  que  los  visitantes  adquieran  sus                              
alimentos. 

 
    13.2.10  En  la  medida  que  sea   posible,  las   escuelas  sede  proveerán  

servicios    de    enfermería    o   primeros    auxilios   durante   la          
competencia. 
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13.3 Responsabilidades del corredor de sede 
 

 13.3.1  Organizar a los moderadores y ujieres de la sede para la  competencia. 
 

13.3.2 Cotejar las hojas de asistencia de los moderadores y jueces a la  hora 
señalada por el Reglamento. 

 
13.3.3  Repasar  las  responsabilidades  de  los  jueces  y  asignarlos  a  las 

diferentes rondas. 
 

13.3.4 Impartir instrucciones generales a los competidores  y al público  en la 
mañana y antes de la ronda final. 

 
13.3.5  Atender  y  consultar con el  Presidente las  irregularidades  y  cualquier 

situación que no esté contemplada en el Reglamento. 
 

13.3.6  Llevar  la  hoja  de  cómputos  general  de  la  sede  y  todos  los  
documentos relacionados con la competencia con la ayuda de los 
moderadores. 

 
13.3.7  Asignar tres moderadores para recibir, cotejar y cantar las  papeletas  de 

los jueces. 
 
13.3.8  Informar las penalidades de las escuelas en la sede y restarlas a su 

puntuación final. 
               

   13.3.9 Llevar el tema de la categoría de Improvisación antes de comenzar cada 
ronda. 

 
 13.3.10 Anunciar a  los estudiantes y escuelas ganadoras con la aprobación  
        de los moderadores en el Salón de Cómputos. 

 
13.3.11 Anunciar el inicio y el final de cada una de las rondas. 
 
13.3.12 Verificar la lista de estudiantes ganadores por categoría y lugar 
             obtenido. 
 
13.3.13 Comunicarse con  las otras  sedes para informar penalidades, si las  
        hubiese. 
 

  13.3.14 Comunicarse con el Presidente antes de la premiación para informarle  
              sobre los resultados finales. 

 
13.3.15 Organizar y dirigir la ceremonia de premiación de la escuela sede. 
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      13.3.16 Llevar a cabo cualquiera otra función que le sea requerida como              
corredor de la sede. 

 
13.3.17 El corredor de sede compartirá estas responsabilidades con los                                      
          moderadores y comoderadores  presentes en el salón de cómputos. 

             
13.4 Responsabilidades del corredor de piso 
 

 13.4.1    Será la persona designada por el moderador de cada sede  para  
atender los pormenores el día de competencia. 

 
 13.4.2    Conocerá con exactitud las dependencias que posee la escuela sede. 

 
 13.4.3    Estará relacionado con la distribución y organización de la  sede para el 

día de la competencia. 
 

 13.4.4    Será la persona que mantendrá contacto directo con el corredor de 
sede  sobre todas las situaciones que surjan el día de la competencia. 

 
13.4.5    Será la persona encargada de organizar, supervisar y ubicar a los       
    ujieres, siguiendo lo establecido en este Reglamento. 

 
13.4.6   Será la  persona  responsable  de  organizar  y  coordinar  las 

meriendas y almuerzos para los jueces, los moderadores, los 
comoderadores y los competidores. 

 
 13.4.7    Estará presente en la sede a las 6:00 a.m. 
 
          13.4.8    Tendrá  a  la  mano  la  información necesaria que le indique los 

salones y las categorías que se estarán utilizando en cada ronda. 
      

13.4.9    Será el encargado de preparar el lugar, con el  equipo necesario, para   
             la realización de las tres asambleas el día de la competencia: apertura,    
             anuncio de finalistas  y premiación. 

 
 13.4.10  Estará presente el día del Taller de Ujieres en su sede. 

 
 13.4.11  Llevará a cabo cualquier otra función que le sea requerida como 
            corredor de piso.   
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14.1 Deberán ser estudiantes de nivel secundario (9-12) de la escuela anfitriona.  
 

14.2 Se  necesita  un mínimo de cuarenta y dos (42) ujieres. Estos se distribuyen de 
la siguiente manera: 
 
14.2.1     Seis (6)   ujieres guías 
14.2.2     Tres      (3)  ujieres en el Salón de Jueces 
14.2.3     Dos       (2)   ujieres en el Salón de Moderadores 
14.2.4     Cinco    (5)   ujieres de pasillo 
14.2.5     Trece    (13)  ujieres secundarios 
14.2.6     Trece   (13)  ujieres principales 
 

14.3 Los ujieres deberán estar debidamente identificados. 
         

14.4 Todo ujier tendrá la responsabilidad de vigilar e informar por escrito sobre 
cualquier irregularidad observada durante la competencia al corredor de piso o 
representante de la Directiva encargado de la competencia. 
  

14.5 Responsabilidades de los ujieres: 
 
14.5.1 Ujieres Guías 

 
14.5.1.1  Serán buenos anfitriones: son la primera impresión que reciben          

los visitantes.  
 
 14.5.1.2 Serán atentos y muy cordiales con todo el mundo. 
 
 14.5.1.3  Orientarán al público sobre las dependencias de la escuela.. 
 
 14.5.1.4  Guiarán a los jueces y moderadores a sus respectivos salones. 
 
 14.5.1.5  Estarán ubicados en la entrada y estacionamiento de la escuela. 
 
 14.5.1.6 Serán los primeros en llegar a la sede (6:00 a.m.). 
 

     14.5.1.7 Procurarán que el almuerzo se lleve a cabo de manera 
organizada y eficiente. 

 
14.5.1.8 Llevarán a cabo cualquier otra función necesaria asignada por el 

corredor de piso o que sea solicitada por el corredor de sede. 
 
 

Sección Sección Sección Sección XIV: UjieresXIV: UjieresXIV: UjieresXIV: Ujieres    
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14.5.2 Ujieres del Salón de Jueces 
 

14.5.2.1 Serán buenos anfitriones: atentos y cordiales. 
 

   14.5.2.2 Tendrán la responsabilidad de recibir y atender a los jueces 
 

14.5.2.3 Requerirán a los jueces que firmen la hoja de asistencia con la 
hora de su llegada, según el reloj en la mesa de registro de la 
escuela sede. 

 

14.5.2.4 Estarán pendientes en todo momento de que los jueces tengan 
las comodidades necesarias y del área de merienda. 

 

                 14.5.2.5  Escoltarán a los jueces cuando salgan del salón. 
 

    14.5.2.6 Procurarán que los jueces no hablen ni comenten entre sí  sobre  
     alguna pieza. 

 

             14.5.2.7 Dos de estos ujieres estarán en la entrada del Salón de Jueces y  
       otro dentro del salón. 

 

14.5.2.8 No permitirán la  entrada de nadie al Salón de Jueces, a  
excepción del Corredor de Sede, Corredor de Piso o  las 
personas que lleven los alimentos. 

 

14.5.2.9 Llevarán a cabo cualquier otra función necesaria asignada por el 
corredor de piso o que sea solicitada por el corredor de sede.   

 
14.5.3 Ujieres del Salón de Moderadores 

 

   14.5.3.1  Serán buenos anfitriones: atentos y cordiales. 
 

  14.5.3.2  Estarán todo el tiempo frente al Salón de Cómputos. 
 

    14.5.3.3 No permitirán la entrada de nadie al Salón de Moderadores,      
excepto el Corredor de la Sede y las  personas que lleven los 
alimentos. 

 

   14.5.3.4 Uno de  ellos escoltará  al Corredor  de Sede cada vez que                 
salga fuera del Salón de Moderadores.  

 

14.5.3.5 Llevarán a cabo cualquier otra función necesaria asignada por el 
corredor de piso o que sea solicitada por el corredor de sede.   

 
14.5.4 Ujieres de Pasillo 

 

14.5.4.1  Serán buenos anfitriones: atentos y cordiales. 

14.5.4.2  Serán la extensión de los ujieres guía. 
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14.5.4.3 Mantendrán silencio y orden en los pasillos. 

  14.5.4.4 No hablarán con otros ujieres en el pasillo durante las rondas.  

  14.5.4.5 Estarán pendientes  de  la entrada y salida del público a los     
salones de competencia. 

14.5.4.6  Notificarán  al Corredor de Piso sobre cualquier irregularidad. 

  14.5.4.7 Evitarán  que se  entre  al  salón de competencia después  del 
segundo timbre. 

 

14.5.4.8 Llevarán a cabo cualquier otra función necesaria asignada por el 
corredor de piso o que sea solicitada por el corredor de sede. 

 
14.5.5  Ujieres Secundarios 

    

14.5.5.1 Serán buenos anfitriones: atentos y cordiales. 
 

14.5.5.2 Guiarán a los competidores al salón asignado cuando suene el 
primer timbre. 

 

14.5.5.3 Permanecerán en todo momento en el salón asignado. 
 

14.5.5.4 Verificarán que no haya personas de pie en el salón. 
 

14.5.5.5 Verificarán que  haya  orden  y silencio durante la competencia. 
           

14.5.5.6 Eliminarán cualquier factor que distraiga a los competidores. 
   

14.5.5.7 Completarán la hoja de irregularidades. 
 

14.5.6.8  Sortearán los turnos de los competidores una vez llegue al salón 
de la competencia. 

 

14.5.6.9 Pedirán a  los  competidores que anoten o peguen su franja, 
título de la pieza y clave en la pizarra. 

 

14.5.5.10 Leerán en voz alta las reglas del salón. 
 

14.5.5.11 Evitarán que el público abandone el salón durante la 
competencia. 

    

14.5.5.12 Cerrarán las puertas al escuchar el segundo timbre. 
 

14.5.5.13 Abrirán las puertas al tocar el tercer timbre. 
 

14.5.5.14 Serán responsables del salón de competencia mientras el ujier 
principal esté fuera con los jueces. 
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14.5.5.15 Evitarán que los estudiantes e invitados abandonen el salón 
durante una ronda. 

 

14.5.5.14 Vigilarán, una vez comenzada una ronda, de que nadie escriba 
apuntes hasta que finalicen los competidores. 

 
14.5.5.15 Verificarán lo siguiente en las rondas preliminares: 
 

          14.5.5.15.1  Que no haya dos piezas iguales en un mismo  
     salón. 

          

14.5.5.15.2    Que no haya dos estudiantes con la misma  
   letra en un mismo salón. 

                   

14.5.5.15.3       Si algún estudiante conoce  a  un juez o 
viceversa. 

 
14.5.6 Ujieres Principales 

 

14.5.6.1 Serán buenos anfitriones: atentos y cordiales. 
 

14.5.6.2 Serán responsables de todo lo que ocurra dentro del salón de 
competencias durante las rondas.  

  

14.5.6.3 Guiarán a los evaluadores desde el Salón  de Jueces hasta el 
Salón de Competencia asignado. 

 

14.5.6.4 Llevarán el tiempo que duran las piezas utilizando un 
cronómetro, desde el momento en que el competidor termine 
de decir el título de la pieza hasta que termine su presentación. 

 

 14.5.6.5 Anotarán en la pizarra el tiempo de ejecución dell participante 
y lo notificará al juez en voz alta. 

 

14.5.6.6 Acompañarán al juez al Salón de Cómputos una vez  terminada 
la ronda, luego al Salón de Jueces. 

 

14.5.6.7 No permitirán ningún contacto del  juez con personas en los 
pasillos u otras facilidades. 

 

14.5.6.8 Notificará cualquier irregularidad a la persona que corre la sede 
o al corredor de piso. 

 

14.5.6.9 Recordarán a los jueces las reglas establecidas por la Liga si 
realizan comentarios relacionados a la competencia. 

           

 

 

 



36 

 

 

 

 

15.1 Logística de la competencia 
 

         15.1.1 La competencia se realizarán en dos rondas  preliminares y una ronda 
final. 

15.1.2  En las dos rondas preliminares participarán los  competidores de todas 
las categorías de cada equipo. 

15.1.3  Los competidores serán evaluados por tres  jueces en cada ronda. En  
estas rondas, no pueden ser evaluados por un mismo juez dos veces.  

 

15.1.4  Los resultados de las tres rondas determinarán los ganadores de la 
competencia. 

15.1.5  Durante las rondas sonarán tres timbres que indicarán lo siguiente:  
 

                  15.1.5.1  Primer timbre: Indica que los competidores y público irán 
a los salones de  competencia. Los ujieres  principales 
escoltarán a los jueces a estos salones. 

 

   15.1.5.2  Segundo timbre: Indica que todos los salones están listos 
para comenzar la ronda.                     

 

                 15.1.5.3  Tercer timbre: Indica que  todos los salones de 
competencia han terminado la ronda. 

 

         15.1.6  La competencia iniciará con la Asamblea de Apertura tan pronto el 
corredor de sede haya llevado a cabo las  tareas necesarias para que 
todo esté en orden. 

 

 15.1.7 Después de la primera ronda, habrá un breve receso para que los 
competidores se preparen para la segunda ronda. Los moderadores 
podrán reunirse con su equipo por 5 a 10 minutos. 

 

  15.1.8   En la medida que sea posible, un  juez que sea protestado por un 
moderador en la primera ronda no podrá evaluar en la segunda, si es 
llevado a votación y los moderadores  presentes en la sede lo deciden 
por mayoría simple. 

 

15.1.9 Después de la segunda ronda, habrá un receso para que los 
competidores almuercen. 

 

 15.1.10 Los moderadores y el corredor de sede verificarán la lista de finalistas, 
una vez concluya la segunda ronda. 
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 15.1.11 Antes de comenzar la ronda final, el corredor de sede anunciará a los 
presentes los finalistas que irán a esta ronda y dará instrucciones.  

 
 15.1.12 Los moderadores se reunirán con su equipo por diez (10) minutos y 

repartirán las papeletas de la ronda final. 
 

        15.1.13 Los moderadores y el corredor de sede determinarán los ganadores una 
vez concluya la ronda final.  

 
 15.1.14 La Asamblea de Premiación se iniciará tan pronto estén listos los 

resultados y se haya completado toda la documentación requerida por la 
Liga. 

    
15.2  Procedimiento durante las rondas 
 

         15.2.1 Una vez finalice la Asamblea de  Apertura, los moderadores o 
comoderadores se reunirán brevemente con sus estudiantes, les 
revisarán sus uniformes,  entregarán sus papeletas de competencia y 
darán instrucciones antes de que vayan  a sus respectivos salones. 

 
         15.2.2  Después de entregadas las papeletas, un primer timbre indicará a los 

estudiantes, al público y a  los ujieres, que deberán dirigirse a los 
salones de competencia. 

 
 15.2.3 Los ujieres secundarios acomodarán a los participantes y al  público en 

los salones. Todos deberán ocupar un asiento. 
 
 15.2.4  Los ujieres principales escoltarán a los jueces a los salones de  

competencia. 
 

 15.2.5  El ujier  secundario sorteará los turnos entre los competidores cuando 
estén todos presentes en el salón de competencia.  

 
 15.2.6  Cada estudiante, de acuerdo al orden de sorteo, pegará en  la pizarra 

una franja con su clave de participante y el título de su pieza. 
 

 15.2.7  Los ujieres se asegurarán de que  no haya dos piezas iguales o dos  
estudiantes de una escuela en el mismo salón. 

  
 15.2.8  El corredor de sede se asegurará que las piezas en cada salón estén 

debidamente identificadas y no haya alguna repetida a excepción de la 
ronda final. 
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         15.2.9   Cuando el corredor de sede haya verificado que todos los salones estén   
listos para comenzar, un segundo timbre les indicará a  los ujieres que  
deberán cerrar la puerta del salón y comenzar con la ronda. 

 
         15.2.10  Al finalizar la presentación de cada competidor, los jueces escribirán  

sus comentarios y adjudicarán las respectivas posiciones. Luego, el 
ujier principal los escoltará al salón de cómputos. 

 
 15.2.11  Dependiendo de las instalaciones de cada escuela, los competidores e 

invitados podrán abandonar el salón de competencia en silencio una 
vez todos hayan finalizado sus presentaciones y el corredor de piso lo 
autorice. 

 
  15.2.12  Una vez finalice la competencia en todos los salones, sonará el tercer 

timbre, aunque los jueces no hayan terminado su evaluación. 
 

 15.3  Irregularidades y penalidades durante las rondas 
 

 15.3.1    Los competidores guardarán silencio durante las presentaciones de sus 
compañeros. De lo contrario, el ujier llamará la atención 
respetuosamente.  De estos continuar con esta conducta, el ujier lo 
notificará al corredor de sede para que  tome la  acción 
correspondiente. 

 
         15.3.2    No está permitido que el público haga gestos ofensivos y distractores 

durante la presentación de los competidores. 
  

 15.3.3   No está permitido que alguien murmure o dirija mímicas sobre la pieza 
de un participante. 

 
 15.3.4  Si el estudiante olvida su pieza, tendrá otra oportunidad para empezar 

sin ser penalizado. Dicha oportunidad debe ser utilizada en ese mismo 
momento, de modo que se respete el turno de los demás participantes. 
El juez evaluará al estudiante según su segunda presentación. 

 
         15.3.5  Si el día de la competencia surgieran situaciones no contempladas en 

este Reglamento, los moderadores de la división afectada decidirán las 
sanciones pertinentes y las presentarán por escrito al corredor de sede, 
que las informará al Presidente. 

 
       15.3.5.1  El moderador o comoderador involucrado en la situación 

tendrá derecho a  votar sobre la decisión o  sanción 
impuesta.  
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   15.3.5.2 Si hubiera un empate, esta no procederá. No habrá 
reconsideración.   

 
 15.3.7  La penalidad para una situación imprevista por una falta no  

contemplada en el  Reglamento el día de  competencia, no excederá los 
cinco (5) puntos. 

 
15.4  Itinerario 
 

 15.4.1  El día de la competencia se seguirá el siguiente itinerario, siempre y   
cuando las circunstancias lo permitan. 

 

6:00 am Llegada a la sede de: 
   a) la Administración de la escuela,  
   b) el moderador de la escuela 
   c) el corredor de piso,  
   d) el corredor de sede y  
   e) los ujieres. 

6:30 am Reunión del corredor de sede con los ujieres 
principales y secundarios  
 

Llegada y registro de los moderadores o 
comoderadores al  Salón de Cómputos  
   

Llegada de los competidores 
7:00 am Hora límite para la llegada de los moderadores sin 

penalidad 
 

Reunión del corredor de sede con los moderadores o 
comoderadores  
 

Llegada y registro de los jueces 
7:30 am Hora límite para la llegada de un juez sin penalidad 

 

Saludo e instrucciones a los jueces  
 

Selección de jueces para primera ronda  
     

Llegada del público 
8:00 am Asamblea de Apertura 

 

Breve reunión de cada moderador con su equipo de 
competencia para: 

a. entregar las papeletas de evaluación 
b. revisar uniformes 
c. dar instrucciones finales 
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8:30 am Primer timbre de la Ronda I:  
Entrada a los salones 
 

Orientación a los  competidores y al público  
 

Sorteo de los turnos para los competidores 
 

Llegada de los jueces al salón de competencia 
 

Sorteo del tema de improvisación 
9:00 am Segundo timbre de la Ronda I:  

Cerrar puertas. Comienzo  de la Ronda I. 
11:00 am Tercer timbre de la Ronda I: 

Fin de  la ronda 
 

Receso antes de comenzar la Ronda II 
 

Reunión breve de los moderadores con sus equipos 
(5 a 10 minutos) 

11:30 am Primer timbre de la Ronda II: 
Entrada a los salones 
  

Orientación a los competidores y al público 
 

Sorteo de los turnos para los competidores 
 

Llegada de los jueces al salón de competencia 
 

Sorteo del tema de improvisación 
12:00 md Segundo timbre de la Ronda II: 

Cerrar las puertas 
 

Comienzo de la Ronda II  
 

Almuerzo de los moderadores y de los jueces que no 
evalúen en la Ronda II 

2:00 pm Tercer timbre de la Ronda II: 
Fin de la ronda 
 

Receso para el almuerzo de los competidores, de  
los jueces y el público   
 

Selección de los finalistas para la Ronda Final 
 
Selección de los jueces de la Ronda Final 

4:00 pm Asamblea para anunciar finalistas 
 

Breve reunión de los moderadores con sus 
respectivos equipos de competencia  
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Merienda para los moderadores y co-moderadores 
en el salón de cómputos 

4:30 pm Primer timbre de la Ronda Final: 
Entrada a los salones 
    

Orientación a los  competidores y al público  
  

Sorteo de los turnos para los competidores 
 

Llegada de los jueces al salón de competencia 
 

Sorteo del tema de improvisación 
5:00 pm Segundo timbre de la Ronda Final: 

Cerrar puertas  
 

Comienzo de la  Ronda Final 
7:00 pm Tercer timbre de la Ronda Final: 

Fin de  la ronda 
 

Determinación de estudiantes y escuelas ganadoras 
 

Dinámicas, juegos y bailes para los competidores y 
el público mientras se determinen los estudiantes y 
escuelas ganadoras 

9:00 pm Asamblea de Premiación 
 

 
15.5  Comportamiento en la competencia 
 

 15.5.1  De existir un comportamiento inapropiado de parte de los                                   
competidores, moderadores, comoderadores, entrenadores, 
acompañantes, familiares y público en general que pertenezca 
a una escuela afiliada, este será sancionado. 

 

15.5.2  Se considera conducta inapropiada: gestos e insultos ofensivos,  

gestos y lenguaje soez corporal ofensivo, agresión física,  
provocación o incitación a motín, alteración a la paz, daño a la 
propiedad, ataques con lenguaje soez y cualquiera otra 
conducta que vaya en detrimento del orden durante la 
competencia. 

 

15.5.3 Las sanciones serán las siguientes:  
 

15.5.3.1  En la primera ocasión la escuela será puesta en      
              probatoria por un año. 
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                     15.5.3.2  En la segunda ocasión, sea consecutiva o no, la  
               escuela será suspendida por un año y a su regreso  
               comenzará por la categoría más baja. 

 

            15.5.3.3  En la tercera ocasión la escuela no podrá participar  
         de  las competencias de la Liga por un periodo 
                 de cinco años. 
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16.1 Los jueces irán evaluando a cada participante según hacen su presentación con 

los criterios establecidos en la papeleta. 
 
16.2   Cada juez hará la suma total de los 10 criterios  para  otorgar la puntuación y 

una vez termine cada  evaluación la  colocará dentro del sobre asignado para  
guardar las  mismas. 
 

16.3    Los jueces no otorgarán posiciones en las  papeletas y tampoco no podrán dar   
 la misma puntuación (empate) a más de dos estudiantes. 
 
16.4   Se eliminará la puntuación más baja obtenida durante las rondas  

preliminares. El total de puntos otorgados de las restantes cinco 
puntuaciones a cada competidor determinará los finalistas de cada 
categoría. 
 

16.5   Se escogerá una cantidad de estudiantes finalistas igual a la cantidad total de 
de las escuelas participantes en esa sede y un competidor adicional. 

 
16.6 El resultado final de la competencia será determinado por la suma de las 

puntuaciones de las rondas preliminares y la ronda final. De haber empates, 
estos serán respetados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sección Sección Sección Sección XVI: Sistema de PuntuaciónXVI: Sistema de PuntuaciónXVI: Sistema de PuntuaciónXVI: Sistema de Puntuación    
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17.1 La premiación de las escuelas será de acuerdo a la suma más alta de las 
puntuaciones en las dos rondas preliminares y la ronda final de todos los 
miembros del equipo. 

 
17.2 Si hubiera empate entre dos o más escuelas en la misma posición, se premiará 

a todas.  
 
17.3 El trofeo de escuela se le entregará a la que más premios individuales haya 

obtenido en la competencia. El trofeo de la otra escuela se le entregará, de ser 
posible, en la actividad final del año escolar en curso. 

 
17.4  La fecha límite para entregar los premios de las escuelas y los estudiantes  
 empatados será el 31 de mayo de la sesión académica en curso. 
    
17.5  La Directiva redactará una lista de piezas ganadoras que incluya todas las 

divisiones de la competencia y las publique antes de la primera reunión ordinaria 
de la Liga del próximo curso escolar.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sección Sección Sección Sección XVII: Premiación de EscuelasXVII: Premiación de EscuelasXVII: Premiación de EscuelasXVII: Premiación de Escuelas    
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18.1 Solo los moderadores están autorizados a solicitar a la Directiva que se 
investigue una irregularidad ocurrida durante la sesión académica en curso. 

 
18.2  La solicitud deberá ser presentada en papel timbrado de la institución que 

representa y estar firmada por el solicitante. 
 
18.3 El solicitante deberá anexar a la carta evidencia escrita que sustente sus 

alegaciones.  
 
18.4 Los testigos involucrados tienen que estar dispuestos a deponer ante la Directiva 

o la Asamblea de la Liga, si se les requiere. 
 
18.5 La Directiva recibirá la carta y decidirá si el caso tiene los méritos necesarios 

para comenzar una investigación formal. Si alguno de los elementos 
mencionados  en los incisos anteriores no se cumple, la investigación perderá 
vigor de inmediato. 

 
18.6 Tan pronto comience una investigación formal, se le notificará a la parte 

solicitante. La Directiva no tardará más de 30 días laborables del calendario 
escolar en emitir un juicio por escrito en contestación a la alegación y se 
tomarán las medidas correspondientes. 

 
18.7 Si la irregularidad ocurre durante la competencia, el moderador puede presentar 

su alegación oralmente y el corredor de la sede la evidenciará por escrito en la 
hoja dispuesta. Acto seguido, el corredor se comunicará con el Presidente y este 
le indicará los pasos que seguirá. En este caso, la decisión final se tomará antes 
de concluir la competencia si hay los elementos de juicio suficientes. 

       
18.8 Si la penalidad de una escuela conlleva una pérdida de puntos y estos cambian 

su posición final y  la de uno  de sus estudiantes en la competencia, la Liga le 
solicitará la devolución de  los trofeos correspondientes para entregarlos a los 
nuevos ganadores.  

 
18.9 Luego de haber escuchado a las partes y de haberles dado un proceso justo, la 

Liga se reserva el derecho de tomar las  acciones que estime apropiadas contra 
las escuelas o los moderadores que a sabiendas infrinjan el reglamento o de 
algún modo o manera atenten contra el bienestar de los estudiantes, la misión, 
los objetivos o la visión de esta organización.   

 
      

Sección Sección Sección Sección XVIII:XVIII:XVIII:XVIII:    
Investigación de IrregularidadesInvestigación de IrregularidadesInvestigación de IrregularidadesInvestigación de Irregularidades    
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19.1 El Reglamento de la Liga de Oratoria en Español de Puerto Rico, Corp. será 

enmendado cada dos años según el proceso parlamentario.  (Vea Anejo I: 
Reglas del Debate) 

 
19.2 El Comité de Enmiendas estará integrado por los miembros de la Directiva de la 

Liga. 
 
19.3 Se asignará una fecha límite para que las escuelas afiliadas sometan las 

enmiendas. Después de esta fecha, no se aceptarán enmiendas. 
 
19.4 El Comité estudiará todas las enmiendas sometidas  y  preparará un documento 

con las aprobadas. 
 
19.5 Las enmiendas aprobadas se enviarán  a las escuelas afiliadas por lo menos  

quince (15) días antes de la asamblea de revisión del reglamento. 
 
19.6 Las enmiendas se aprobarán si obtienen dos terceras partes de los votos de las 

escuelas presentes en la asamblea de revisión al reglamento. 
 
19.7 Ninguna enmienda puede ser alterada durante la asamblea de revisión al 

reglamento.  
 
19.8 Las enmiendas aprobadas entrarán en vigor tan pronto sea divulgado el nuevo 

reglamento en o antes de la primera reunión del segundo semestre del año en 
curso en que se lleve a cabo la asamblea de revisión al reglamento. 

 
 19.9  La Directiva de la Liga  tendrá la  responsabilidad de revisar este Reglamento  

después  de la Asamblea de Enmiendas. Si encontrara que alguna enmienda 
aprobada afecta  uno  o  varios incisos, la analizarán y la corregirán para que 
este Reglamento sea cónsono en todas sus partes y no presente contradicciones  
o  ambigüedades. 

 
19.10 Las escuelas afiliadas a la Liga tendrán derecho a proponer enmiendas a este 

Reglamento y las pondrán en vigor responsablemente de ser aprobadas. 

Sección Sección Sección Sección XIX:XIX:XIX:XIX:    
Enmiendas al ReglamentoEnmiendas al ReglamentoEnmiendas al ReglamentoEnmiendas al Reglamento    
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ANEJO I: 

Certificado de Corporación bajo el 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



48 

 

 



49 

 

  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ANEJO II: 

Reglas del debate 
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Reglas del debate 
 

Para garantizar la participación efectiva de todos en los trabajos de la asamblea, las 
siguientes reglas regirán y regularán el debate. El cumplimiento fiel de las mismas 
permitirá canalizar adecuadamente la participación, aligerar los trabajos y cumplir con 
la agenda acordada para cada asamblea o reunión.  
 

1.  Todo participante legítimo en la asamblea tendrá la oportunidad de 
expresarse. Todo turno para participar en el debate debe iniciarse 
solicitando la palabra a la presidencia.  La persona comenzará su 
participación después de que la presidencia lo haya reconocido. 

 
 2. Al dirigirse al Presidente o algún miembro de la directiva, debe hacerlo 

por su título y no por el nombre. 
 

3.  Nadie podrá consumir un segundo turno para hablar sobre el mismo 
asunto ante la asamblea mientras alguien que desee expresarse aún no 
haya tenido la oportunidad de hacerlo. 

 
 4.  Nadie podrá consumir más de dos (2) turnos en el mismo debate. 
 
 5.  Los turnos no excederán de cinco (5) minutos. 
  

6.  En los asuntos bajo consideración, se concederá un máximo de tres (3) 
turnos  a favor y tres (3) turnos en contra. 

 
7.  Todo participante en el debate deberá ceñirse al tema de la discusión, es 

decir, al  asunto ante la consideración de la asamblea. Si un participante 
se aleja del tema, la presidencia habrá de llamarlo al orden y este deberá 
terminar inmediatamente su exposición. 

 
 8.  El proponente de una moción no tiene derecho a debatir en contra de 

esta. 
 

9.  Una vez se haya iniciado la votación de cualquier asunto bajo la 
consideración de la asamblea, estará fuera de orden interrumpirla para oír 
a alguna persona que no haya indicado a tiempo su deseo de debatir la 
moción. 

 
10.  La autoridad parlamentaria por la que se regirán los trabajos de la 

asamblea será el Manual de Procedimiento Parlamentario de Reece B. 
Bosthwell.  
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11. Para enmendar el reglamento: 
 
  a. La directiva o un comité de reglamento enviará el reglamento a los 

afiliados. 
 
  b. Se le orientará para que lo lean y sometan enmiendas (añadir, 

quitar o modificar un artículo o inciso) a la Directiva o al comité con 
una fecha límite.  Si una enmienda no se somete antes de la fecha 
límite, no se aceptará.  Las enmiendas se someterán en el 
siguiente formato: 

 
    “Para enmendar el Inciso X en la Sección Y, para que diga.   .   . ”.  
 
  c.  La Directiva o el comité estudiará estas enmiendas para ver si 

están a tono con la filosofía y objetivos de la organización, 
consolidará aquellas que se relacionen con los mismos artículos y 
añadirá otras de la Directiva si lo considera necesario. 

 
  d.  Después de evaluar las enmiendas propuestas la Directiva las 

enviará para que los afiliados las estudien y se preparen para 
debatirlas. 

 
  e.  Se citará a una reunión para la aprobación o el rechazo de las 

enmiendas propuestas. No se podrán presentar  nuevas 
enmiendas en la reunión. Se procederá de la siguiente forma: 

 
   1) Un miembro de la directiva lee el inciso vigente y lo que se 

propone como cambio. 
    
   2) Se pregunta si alguien secunda la moción. 
 
   3) Si alguien la secunda, se pregunta si hay alguna oposición. 
  
   4) De haber oposición, se abre el debate otorgando turnos a 

favor y en contra, según la importancia del tema. 
 
   5) De no haber oposición, se pasa a la votación. 
 
   6) Una moción de enmienda se aprobará por mayoría 

extraordinaria (⅔ partes de los presentes). 
. 
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ANEJO III: 

Papeletas de evaluación 
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          Papeleta de evaluación 

                          POESÍA (1-8 minutos) 
 

TÍTULO: 

CLAVE: RONDA: SALÓN: DURACIÓN: 
  

INSTRUCCIONES: El juez  evaluará la presentación de  cada competidor, utilizando los 
criterios establecidos en esta papeleta.  Cada juez hará la suma total de los 10 criterios para 
otorgar la puntación y una vez termine cada evaluación la colocará dentro del sobre asignado 
para guardar las mismas. Los jueces no otorgarán posiciones en las papeletas. 
 

Criterios Indicadores 3 4 5 

 

Interpretación 
➊ Representación de la propuesta poética    

➋ Concentración    

 
 

Voz 
 
 
 

➌ Modulación y matices de la voz    

➍ Ritmo     

➎ Proyección: volumen adecuado    

➏ Pronunciación y articulación adecuadas a la                 

propuesta 

   

Lenguaje 
corporal 

➐ Gestos y ademanes adecuados    

Espacio 
escénico 

➑ Movimiento corporal en el espacio escénico y               

uso de los recursos disponibles 

   

 
Propuesta 
Escénica 

➒ Creatividad    

➓ Coordinación creativa con fin estético de la voz, la       

expresión corporal y el desplazamiento escénico 

   

 

Clave del Juez: Puntuación total: 
      

Observaciones (comentarios, recomendaciones): 
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Papeleta de evaluación 
                                      ORATORIA (3-8 minutos) 

 

TÍTULO: 

CLAVE: RONDA: SALÓN: DURACIÓN: 
  

INSTRUCCIONES: El juez  evaluará la presentación de  cada competidor, utilizando los 
criterios establecidos en esta papeleta.  Cada juez hará la suma total de los 10 criterios para 
otorgar la puntación y una vez termine cada evaluación la colocará dentro del sobre asignado 
para guardar las mismas. Los jueces no otorgarán posiciones en las papeletas. 
 

Criterios Indicadores 3 4 5 

 
 

Interpretación 
 
 
 

➊ Capacidad de transmitir efectivamente las ideas    

➋ Contacto visual    

➌ Dominio de si y autoconfianza    

➍ Concentración    

 
 

Voz 

➎ Ritmo    

➏ Entonación    

➐ Pronunciación    

➑ Volumen y proyección    

Lenguaje 
corporal 

➒ Postura    

➓ Gestos y ademanes adecuados    

     

Clave del Juez: Puntuación total: 
      

Observaciones (comentarios, recomendaciones): 
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Papeleta de evaluación 
                          TEATRO (3-10 minutos) 

 

TÍTULO: 

CLAVE: RONDA: SALÓN: DURACIÓN: 
 

INSTRUCCIONES: El juez  evaluará la presentación de  cada competidor, utilizando los 
criterios establecidos en esta papeleta.  Cada juez hará la suma total de los 10 criterios para 
otorgar la puntación y una vez termine cada evaluación la colocará dentro del sobre asignado 
para guardar las mismas. Los jueces no otorgarán posiciones en las papeletas. 
 

Criterios Indicadores 3 4 5 

 

Interpretación 
➊ Recreación de (los) personaje(s) con los recursos 

disponibles 

   

➋ Concentración    

 
 

Voz 
 
 
 

➌ Pronunciación y articulación adecuadas al (los)   

personaje (s) 

   

➍ Proyección y volumen de acuerdo al personaje     

➎ Ritmo    

➏ Entonación: modulación de la voz, que refleja              

variedad de intención, sentido y emoción 

   

Lenguaje 
corporal 

 

➐ Gestualidad: conjunto de gestos y ademanes    

➑ Movimiento del cuerpo conforme a la propuesta    

Espacio 
escénico 

➒ Uso del espacio escénico disponible    

Propuesta 
Escénica 

➓ Integración creativa del conjunto de los elementos 

de la representación 

   

 

Clave del Juez: Puntuación total: 
      

Observaciones (comentarios, recomendaciones): 
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Papeleta de evaluación 
                        ORIGINAL (3-10 minutos) 

        

TÍTULO: 

CLAVE: RONDA: SALÓN: DURACIÓN: 
  

INSTRUCCIONES: El juez  evaluará la presentación de  cada competidor, utilizando los 
criterios establecidos en esta papeleta.  Cada juez hará la suma total de los 10 criterios para 
otorgar la puntación y una vez termine cada evaluación la colocará dentro del sobre asignado 
para guardar las mismas. Los jueces no otorgarán posiciones en las papeletas. 
 

Criterios Indicadores 3 4 5 

 
Texto 

➊ Creatividad e ingenio    

➋ Organización y comunicación del tema y las ideas    

➌ Uso de la lengua de acuerdo con el contenido del        

texto original 

   

Interpretación ➍ Concentración    

 

Voz 
➎ Ritmo    

➏ Uso de la voz    

Lenguaje 
corporal 

➐ Gestualidad: conjunto de gestos y ademanes    

➑ Movimiento del cuerpo conforme a la propuesta    

Espacio 
escénico 

➒ Uso del espacio escénico y de los recursos                  

disponibles 

   

Propuesta 
Escénica 

➓ Integración creativa de los elementos en la 

elaboración y ejecución de acuerdo con el (los)            
género(s) escogido(s) 

   

 

Clave del Juez: Puntuación total: 
      

Observaciones (comentarios, recomendaciones): 
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Papeleta de evaluación 
IMPROVISACIÓN (2-5 minutos) 

        

TÍTULO: 

CLAVE: RONDA: SALÓN: DURACIÓN: 

  
INSTRUCCIONES: El juez  evaluará la presentación de  cada competidor, utilizando los 
criterios establecidos en esta papeleta.  Cada juez hará la suma total de los 10 criterios para 
otorgar la puntación y una vez termine cada evaluación la colocará dentro del sobre asignado 
para guardar las mismas. Los jueces no otorgarán posiciones en las papeletas. 

Criterios Indicadores 3 4 5 

 
 
 

Contenido 
 

➊➊➊➊ Dominio del tema    

➋ Comunicación clara de las ideas en el desarrollo                          

del tema 

   

➌ Creatividad, originalidad e ingenio    

➍ Uso adecuado del vocabulario y del lenguaje de           

acuerdo al tema y el estilo escogido 

   

Interpretación ➎ Concentración    

 
Voz 

➏ Dicción y proyección    

➐ Ritmo    

Lenguaje 
corporal 

➑ Gestualidad: conjunto de gestos y ademanes     

Espacio 
escénico 

➒ Uso del espacio escénico disponible    

Propuesta 
Escénica 

➓ Armonía del conjunto de los elementos de la                

improvisación 

   

      

Clave del Juez: Puntuación total: 
      

Observaciones (comentarios, recomendaciones): 
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ANEJO IV: 

Glosario de términos comúnmente 
utilizados en las papeletas de evaluación 

 
 

Palabra Definición 

1. ademán movimiento o actitud del cuerpo o de alguna parte suya, con que 
se manifiesta una emoción o estado de ánimo 

2. .articulación  pronunciar las palabras clara y distintamente 

3. concentración capacidad de mantenerse enfocado en una pieza 

4. creatividad capacidad y facilidad para inventar, producir o crear 

5. desplazamiento  
    escénico 

modo de ocupar el espacio escénico   

6.  dicción manera correcta de pronunciar, de decir un texto con fluidez, la 
entonación y el ritmo conveniente de acuerdo al estilo de la pieza 

7. emoción respuesta corporal frente a una impresión o un estímulo afectivo o 
físico 

8. entonación modulación de la voz  que puede reflejar diferencias de sentido, 
de intención, de emoción y de origen del hablante 

9. espacio escénico      
(espacio actoral) 

lugar delimitado por el público y el área de trabajo del 
participante. 

10. estilo particular expresión artística de un individuo 

11. expresión               

      corporal 

medio para expresar sensaciones, sentimientos, emociones y 
pensamientos a través del cuerpo 

12. género cada una de las distintas categorías en que se pueden ordenar las 
obras según rasgos comunes de forma y de contenido 

13. gesto movimiento del rostro, de las manos o de otras partes del cuerpo 
con que se expresan diversas emociones  o estados del ánimo 

14. gestualidad conjunto de maneras específicas de moverse de un actor, un 
personaje o un estilo interpretativo 

15. ingenio Facultad para discurrir o inventar con prontitud y facilidad 

16. inflexión elevación o atenuación que se hace con la voz, quebrándola o 
pasando de un tono a otro 
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Palabra Definición 

17. interpretación            
(actuación) 

recreación de un personaje a partir de los recursos puestos a su 
disposición 

18. lenguaje                                        
corporal 

aquel que se transmite a través de gestos y posturas 

19. matiz de la voz 
  

característica o aspecto de la voz que da un significado o valor 
determinado a las palabras 

20. movimiento                
corporal 

estado del cuerpo mientras cambian de lugar o de posición 

21. montaje secuencia de acciones de la puesta en escena; disposición de los 
elementos utilizados para la representación de la pieza 

22. originalidad  
      (lo novedoso) 

que resulta de la inventiva del participante 

23. postura modo de colocación en el espacio de acuerdo al contenido de la 
pieza 

24. pronunciación emisión y articulación de sonidos al hablar 

25. propuesta proposición o idea que se manifiesta y ofrece a alguien para un 
fin 

26. propuesta                    
escénica 

concepto e ideas presentadas por el participante 

27. propuesta                   
poética 

concepto poético presentado por el participante 

28. proyección volumen  y potencia de la voz de acuerdo a la pieza. 

29. puesta en                    
escena 

concepción, imaginación y desarrollo de una pieza 

30. recurso elemento o medio disponible para que el participante consiga lo 
que pretende 

31. ritmo velocidad mayor o menor con que ocurre o se hace algo; relación 
entre los acentos y las pausas 

32. voz conjunto de sonidos que salen de la boca del ser humano 
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ANEJO V: 

Razones para protestar un juez  
el día de la competencia      

1. Se protestará un juez cuando los comentarios que escriba en la papeleta no 
sean apropiados. Por ejemplo, aquellos que: 

a. No sean cónsonos con la puntuación total otorgada 
b. No sean cónsonos con la puntuación asignada a uno o varios 

indicadores 
c. Tienen faltas ortográficas en tres o más ocasiones 
d. Denotan falta de conocimiento de la categoría que está evaluando 
e. Aludan al contenido en las categorías de drama, oratoria o poesía 
f. No sean constructivos 
g. Aludan al tema escogido o expuesto por el competidor en las 

categorías de original e improvisación 
   

2. Si un juez no presta atención a la presentación de las piezas: se queda 
dormido, escriben constantemente comentarios durante la interpretación, entre 
otros. 

 

3. Si un juez no tiene una buena actitud ante las correcciones o indicaciones que 
hacen los moderadores. Tales como: 

� Ser grosero 
� Negarse a seguir las normas establecidas 
� Faltarle el respeto a cualquier persona 
� Protestar por todo. 

   

 4. Si un juez se retira de la sede sin autorización. 
 

 5. Si un juez se niega a evaluar una ronda o categoría sin excusa razonable. 
 

 6. Si un juez es deshonesto: 
� No informa que conoce un competidor o que ya evaluó una 

categoría 
� Consulta con otro juez para evaluar un competidor 
� Influye en la evaluación de otro juez 

 

7. Si un juez interrumpe una ronda sin excusa razonable. 
 

8. Si un juez asume una conducta inapropiada el día de la competencia. 
 

9. Cualquiera otra razón que la Directiva o los moderadores de la sede 

entiendan que contradiga la filosofía y los objetivos de la Liga. 
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ANEJO VI: 

Certificación del moderador 
y el comoderador 
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CERTIFICACIÓN DEL MODERADOR 
 
 

 

Yo, ____________________________________________, Moderador y 

representante ante la Liga de Oratoria en Español de Puerto Rico, Corp. 

de la escuela  ________________________________________________, 

certifico haber leído el Reglamento 2017-2019. 

 

Me comprometo a cumplirlo y a aceptar las consecuencias de incurrir en 

violaciones al mismo. 

 

 

_________________________   ______________________________ 

                    Fecha       Firma del Moderador 

 
 

 
Sello de la escuela 
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CERTIFICACIÓN DEL COMODERADOR 
 

 
Yo, ____________________________________________, Comoderador 

y representante alterno ante la Liga de Oratoria en Español de Puerto 

Rico, Corp. de la escuela  ______________________________________, 

certifico haber leído el Reglamento 2017-2019. 

 

Me comprometo a cumplirlo y a aceptar las consecuencias de incurrir en 

violaciones al mismo. 

 

 

_________________________   ______________________________ 

                    Fecha           Firma del Comoderador 

 

 

Sello de la escuela 
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ANEJO VII: 

Certificación del 
Director o Principal 
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CERTIFICACIÓN DEL DIRECTOR O PRINCIPAL 
 
 
Yo, ___________________________________, Director  o Principal de la 

escuela ________________________________________, certifico haber  

leído el Reglamento 2017-2019 de la  Liga  de  Oratoria  en Español de 

Puerto  Rico, Corp.  Reconozco  a ________________________________  

como moderador y a  __________________________________________ 

como comoderador, quienes serán representantes fidedignos de nuestra 

Institución ante la Liga de Oratoria. 

 

Aceptamos así las decisiones del Moderador o Comoderador en cualquier 

votación que afecte el funcionamiento de la Liga. 

 
 

_________________________   ______________________________ 

                    Fecha       Firma del Director  o Principal 

 
 
 
 

Sello de la escuela 
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ANEJO VIII: 

Guía y procedimientos para la 
investigación y adjudicación de 

penalidades por querellas en cuanto a 
montajes con conducta sexual 

explícita (obscenos) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 

 

Introducción:  
 

Es importante recordar que la misión de la Liga de Oratoria en Español de Puerto Rico 
es “interesar a la juventud en la literatura en español y en el uso adecuado del idioma 
para desarrollar tanto las destrezas de expresión y escrita”.  Además, nuestro objetivo 
es estimular el desarrollo de actuación, declamación y exposición oral de los 
estudiantes, dentro de un marco de dignidad y respeto.  Los moderadores, como 
educadores que son, deben siempre enaltecer y velar por el respeto a la dignidad y a 
los derechos civiles de estos menores de edad que tienen a su cargo. 
 
La ley 246 y las disposiciones de nuestro código penal son claras y específicas.  La meta 
de la Liga de Oratoria en Español de Puerto Rico, es presentarles a los moderadores 
una guía que aclare puntos relacionados a los montajes con conducta sexual explícita 
(obscenos).  Es deber de cada moderador, comoderador, director y principal leer esta 
guía y analizarla para garantizar el bienestar de sus estudiantes. De igual forma 
compartirla con los entrenadores o las personas encargadas de montar las piezas. 
 
La Liga de Oratoria en Español de Puerto Rico, presenta algunos ejemplos que cubren 
la mayoría de los ángulos relacionados a montajes con conducta sexual explicita 
(obscenos) que se han visto en competencias anteriores. Se recalca que este 
documento no es exhaustivo, sino una guía. 
Nos es menester comenzar con las disposiciones de la ley y del código penal de Puerto 
Rico. 
 

1. Ley 246 del 16 de septiembre del 2011 
a. Maltrato: consiste en todo acto u omisión intencional en el que incurre 

padre o persona encargada del menor de tal naturaleza que le ocasione o 
lo ponga en riesgo de sufrir daño o perjuicio a su salud integridad física, 
mental, emocional, incluyendo abuso sexual… También se considera 
maltrato el incurrir en conducta obscena y/o la utilización de un menor 
para ejecutar conducta obscena. 
 

b. Conducta obscena: cualquier actividad física del cuerpo humano, bien 
sea llevada a cabo solo o con otras personas, incluyendo pero sin limitarse 
a cantar, hablar, bailar , actuar, simular o hacer pantomimas, la cual 
considerada en su totalidad por la persona promedio y según los patrones 
comunitarios contemporáneos: 

i. apele al interés lascivo (o sea interés morboso en la desnudez, 
sexualidad o funciones fisiológicas) 

ii. represente o describa en una forma aparentemente ofensiva 
conducta sexual y carece de un serio valor literario artístico, 
político, religiosos, científico y educativo. 
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2. Código Penal de Puerto Rico 

a. Conducta sexual, Artículo 154 (b): representaciones o descripciones 
patentemente ofensivas de actos sexuales consumados, normales o 
pervertidos, actuales o simulados incluyendo relaciones sexuales sodomía, 
bestialismo, masturbación, entre otras. 
 

b. Pornografía infantil, Artículo 154(f): es cualquier representación de 
conducta sexual explícita, todo acto de masturbación, relaciones sexuales 
reales o simuladas, llevadas a cabo por personas menores de edad. 

Que montajes definitivamente no se pueden traer: 
1. Masturbación 
2. Cualquier tipo de relaciones sexuales simuladas y explícitas.  

a. Hay que tener precaución con el perreo demasiado exagerado. 
3. Violaciones 
4. Funciones fisiológicas: orinar, defecar, menstruar, entre otros. 
5. Sexo oral o sexo anal 
6. Sonidos y gemidos eróticos 
7. Movimientos eróticos y sexuales 
8. Lenguaje corporal sexual (esto no incluye coquetería ni sensualidad) 
9. Gestos o expresiones faciales sexuales 

10. Cualquier conducta sexual que vaya en contra de la ley 246 

Procedimientos: 

 
 

A. Público o competidores querellantes 
1. Solamente se aceptarán querellas del público o de un competidor a través de los 

ujieres según lo dispone el Reglamento de la Liga. 

B. Juez querellante (una vez acabada la ronda) 
1. Procedimiento 

a. El juez no deberá, en ningún momento, interrumpir la competencia.  Si se 
quisiera querellar sobre una conducta acontecida en su salón de 
competencia lo hará una vez concluida la ronda.   

b. Se investigará diligente y prontamente sobre lo legítimo del querellante y 
se corroborará la información provista. 

c. El corredor de sede convocará a los jueces que estuvieron presentes en el 
salón de competencia de donde surge la querella para completar una 
rúbrica sobre lo ocurrido y observado en la pieza que ha sido motivo de la 
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querella.El corredor de sede informará a los moderadores de la división de 
la presentación de una querella con montaje sexual explícito. 
 

2. Penalidades: 
a. Si un mínimo de cinco jueces corroboran, incluyendo el que hace la 

querella, que el estudiante presentó una pieza con conducta sexual 
explícita, se descalificará al estudiante de la competencia y se le restarán 
todos los puntos que hubiese acumulado hasta ese momento. 

b. Se enviará una carta de inmediato al Director o Principal de la escuela a la 
cual pertenece el estudiante informando sobre lo ocurrido en la 
competencia. 

C. Observaciones: 
1. El corredor de sede será responsable de documentar todo lo acontecido en este 

procedimiento. 
2. Las querellas sobre violaciones por montajes obscenos se deberán hacer durante 

la competencia. El presentar querellas una vez concluidas la misma coloca a la 
Liga de Oratoria en Español de Puerto Rico, Corp. en una posición difícil para 
evaluar, investigar y tomar una decisión en cuanto a la querella presentada.  No 
empecé lo anterior, la Liga de Oratoria en Español de Puerto Rico acogerá las 
querellas, las investigará y tomará las medidas que entienda  
necesarias, que podrían incluir desde eliminación de puntuación, retiro de 
premios, entre otras. 

3. En caso que se demuestre que ocurrió un montaje obsceno, la Liga de Oratoria 
en Español de Puerto Rico, Corp. notificará por medio de correo (electrónico y 
postal) a los directores de la escuela involucrada, para informar lo acontecido en 
la competencia. 

D. Pasos del procedimiento 
1. Un juez presente en el salón de competencias, al finalizar la ronda, presenta la 

querella ante el corredor de sede. 
 

2. El juez cumplimenta el formulario indicado. 
 

3. El corredor investigará la querella, convocando a los jueces para que completen 
una rúbrica sobre lo ocurrido y observado en la pieza que ha sido motivo de la 
querella. 
 

4. El corredor de sede recopila los documentos. 
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5. El corredor de sede notifica a los moderadores en el salón de cómputos sobre la 
presentación de la querella. 
 

6. Resultados de la investigación: 
a. Si un mínimo de 5 jueces, incluyendo el que hace la querella, corroboran 

que el estudiante presentó una pieza con conducta sexual explícita: 
i. se descalificará al estudiante de la competencia 
ii. se le restarán a la escuela todos los puntos que hubiese acumulado 

el estudiante hasta ese momento. 
iii. se notificará al director o principal de lo ocurrido 
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FORMULARIO DE QUERELLA 

CONDUCTA SEXUAL EXPLÍCITA DURANTE LA 

PRESENTACIÓN DE UNA PIEZA 
 

Fecha de Competencia: ________________________________ División: _________ 
 
Nombre del querellante: ___________________________________________________ 

Correo electrónico: ______________________________________________________ 

Dirección: ______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Teléfono: ______________________________________________________________ 

Escuela de procedencia: ___________________________________________________ 

Relación con la escuela de procedencia: ______________________________________ 

Título de la pieza: ________________________________________________________ 

Clave del competidor: _____________________ 

Descripción detallada de la situación observada: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________



72 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________      ______________________________________ 

                  Firma del querellante                      Firma del corredor de sede 
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Querella por montaje                         Querella por montaje                         Querella por montaje                         Querella por montaje                                                                                                                                                                 
con conducta sexual explícita (obscenocon conducta sexual explícita (obscenocon conducta sexual explícita (obscenocon conducta sexual explícita (obsceno)  

 

Nombre del juez: _______________________________ Clave del juez: _________ 

División de la competencia: ________    Categoría: ____________ 
 

Título de la pieza:_______________________________________________________ 

Clave del estudiante:__________  Ronda:__________ 
 

Conducta observada: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 
__________________________________ ________________________________ 
                    Firma del juez              Fecha 
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Rúbrica sobre montaje                                                           Rúbrica sobre montaje                                                           Rúbrica sobre montaje                                                           Rúbrica sobre montaje                                                           
con conducta sexual explícita (obsceno)con conducta sexual explícita (obsceno)con conducta sexual explícita (obsceno)con conducta sexual explícita (obsceno)    

 

Favor de hacer una marca de cotejo, indicando si las conductas mencionadas en la 
rúbrica fueron observadas durante la presentación del estudiante. 

Se observó: Sí No 

1. Masturbación    
2. Relaciones sexuales simuladas   
3. Relaciones sexuales explícitas   
4. Violación    
5. Sexo oral   
6. Sexo anal   
7. Sonidos o gemidos eróticos   
8. Movimientos eróticos o sexuales (NO incluye la 

coquetería o la sensualidad) 
  

9. Funciones fisiológicas   
10. Lenguaje corporal sexual   
11. Gestos o expresiones faciales sexuales   
12. Cualquier conducta sexual que vaya en contra de la ley 

246: ________________________________________ 

  

 
Certifico que todo lo aquí expuesto es correcto y corresponde a mis observaciones 
sobre la pieza: _________________________________________________________. 
 
 
 
__________________________________ ________________________________ 
                        Firma del juez         Fecha 
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ANEJO IX: 

Relevo de responsabilidades 

 
Este  reglamento  es  el  resultado  del  consenso  de  los  Moderadores  y 
Comoderadores de las escuelas afiliadas a la Liga de Oratoria en Español 
de Puerto Rico, Corp. en el año escolar 2016-2017. 
 
Ha sido enmendado con el propósito de servir mejor a los estudiantes e 
instituciones que representamos. El mismo invalida el Reglamento anterior. 
 
La Directiva tomará decisiones en situaciones no contempladas en este 
Reglamento antes o después de la competencia. 
 
Si surgen situaciones imprevistas el día de la competencia, los 
moderadores de cada división decidirán las sanciones pertinentes. 
 
Las escuelas  afiliadas a la Liga tendrán derecho a proponer enmiendas a 
este Reglamento y las pondrán en vigor responsablemente de ser 
aprobadas. 
 
Los miembros de la Directiva de la Liga de Oratoria en Español de Puerto 
Rico, Corp. no se responsabilizarán en su carácter individual de las 
decisiones de la Liga. 
 
Este reglamento estará vigente hasta enero del 2019 o las disposiciones 
que se establezcan en la próxima revisión del reglamento. Se volverá a 
enmendar en la sesión académica 2018-2019. 
 
Enviado hoy, 24 de diciembre de 2017 en Bayamón, Puerto Rico. 
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DIRECTIVA 2016-2017 

 
 
 
                                                                                             
Prof. Pedro Juan Martínez Torres  Profa. Iris J. Coreano Vaello 
Colegio Beato Carlos Manuel Rodríguez Bonneville School 
Presidente de la Liga de Oratoria  Vicepresidenta de la Liga de Oratoria 
 
 
 
Prof. Rafael E. Picón Acevedo   Prof. José A. Barroso García 
Academia san Jorge    Colegio Ntra. Sra. de Guadalupe 
Secretario de la Liga de Oratoria  Tesorero de la Liga de Oratoria 
  

José Daniel Aponte Cruz  Jaime Pérez Morales    
 

Prof. José Daniel Aponte  Cruz   Prof. Jaime Pérez Morales  
Bonneville School              CIMATEC Caguas 
Representante División A   Representante División B 
    

Zayra Luz Gotay Colón  
    

Prof. Zayra Luz Gotay Colón   Profa. Carmen Rosado González 
Colegio Sagrados Corazones   Colegio Evangélico Capitán Correa 
Representante División C   Representante División D 

 

            
    

Profa. Belinda E. Martínez Nieves  Profa. Natalia Martínez Rodríguez 
CIEM Private School    Colegio Mater Salvatoris 
Representante División E   Representante División F 
 

 
  




