ENCUENTROS INTERMETODISTAS
2020

El Instituto Mexicano Madero, el Instituto Normal México y la Universidad Madero, se
complacen en
CONVOCAR
A las Instituciones Educativas Metodistas miembros de la REMM a participar en los
Encuentros Intermetodistas 2020 que se llevarán a cabo del 11 al 14 de marzo en las
instalaciones del Plantel Zavaleta del IMM y de la Universidad Madero, bajo las siguientes:
BASES
DEPORTE/DISCIPLINA
CATEGORÍA
RAMA
ELEGIBILIDAD:
INSCRIPCIONES:
SISTEMA DE
COMPETENCIA:
VESTIMENTA/UNIFORMES:
JUNTA PREVIA Y SORTEO:
ÁRBITROS/JURADOS.
PREMIACIÓN:
REGLAMENTOS:
TRANSITORIOS:

BIBLICOS
Secundaria , Bachillerato y 6º Primaria
Mixto
Alumnos inscritos en las Instituciones Educativas Metodistas. Los
equipos de cada concurso estarán integrados hasta por 5 alumnos.
Excepto Oratoria Sagrada será 1 por nivel.
A partir de la publicación de la presente y hasta el 31 de enero de 2020
En Maratón, Localización de pasajes bíblicos y Esgrima Bíblico serán en
equipos mixtos de hasta 5 participantes.
En Oratoria bíblica podrá participar un alumno de Primaria, uno de
Secundaria y uno de Bachillerato.
Ropa cómoda, en caso de Oratoria Bíblica ropa formal.
Se realizará el 11 de marzo de 2020 a las 19:30 hrs. en los salones del
Plantel Zavaleta.
Serán designados por el Comité organizador y sus decisiones serán
inapelables.
Se premiará a los tres primeros lugares de cada modalidad.
Los resultados se darán a conocer y se entregarán los premios
correspondientes al final de cada concurso.
Biblia, versión Reina-Valera 1960, sin índices, ni separadores, ni
concordancia.
Los puntos no previstos en esta convocatoria serán revisados y
solucionados por el Comité organizador

RESPONSABLES DEL CONCURSO
___________________________
Ivonne Bonilla Morales

____________________________
Mercedes Reyna Ontiveros

_________________________
Ruth Tavera Romero
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ANEXOS
CATEGORIAS DE CONCURSOS BIBLICOS.
ESGRIMA BÍBLICO
REGLAS DE COMPETENCIA
1. La citas serán dictadas por: capítulo, versículo y libro y sólo se mencionarán una vez.
2. Las citas se harán del contenido de la Biblia completa.
3. Al momento de dictar las citas, las Biblias deberán estar a la altura de los hombros y
cerradas.
4. El número total de citas será de 50.
5. En caso de empate se dictarán 5 citas más.
6. Para indicar el inicio de la búsqueda se dirá la palabra: “esgrima”.

MARATÓN BÍBLICO
REGLAS DE COMPETENCIA
1. Las preguntas se realizarán sobre el contenido del 1ª, 2ª y 3ª del Evangelio de San Juan.
2. Se realizará 10 rondas por equipo, las cuales se harán completas.
3. Se dará un máximo de 30 segundos de consenso entre el equipo para dar la respuesta.
4. Todas las respuestas deberán estar apegadas lo más posible al texto.
5. Si la pregunta no es respondida, la respuesta la dará el jurado.
6. Si alguien del público da la respuesta, la pregunta se invalidará.
7. En caso de empate se harán 5 preguntas más.

LOCALIZACIÓN DE PASAJES
REGLAS DE COMPETENCIA
1. Las lecturas serán del Nuevo Testamento.
2. El juez empezará la lectura y el concursante que la encuentre se pondrá de pie y
continuará leyendo a la par con el juez hasta el término del versículo.
3. Una vez leído el pasaje el concursante dirá la cita.
4. Al momento de iniciar la lectura del pasaje, las Biblias deberán estar a la altura de los
hombros.
5. Se leerán 30 pasajes.
6. En caso de empate se leerán 5 pasajes más.

ENCUENTROS INTERMETODISTAS
2020

ORATORIA SAGRADA
REGLAS DE COMPETENCIA
1. El tema será “ESPERANZA EN TIEMPOS DE TRIBULACIÓN”.
2. El Capellán del participante deberá entregar tres copias del discurso en la junta previa.
3. La oratoria se basará en un pasaje del libro de Apocalipsis.
4. El tiempo de exposición será mínimo de 4 minutos, máximo de 5 minutos.
5. Los aspectos que se tomarán en cuenta para la evaluación de los discursos serán los
siguientes










Coherencia (ideas claras y ligadas).
Matices (tono, modulación, dramatización y fluidez).
Mímica (lenguaje corporal, presencia, naturalidad, postura y gestos).
Dicción (pronunciación y vocabulario).
Presentación del tema (apegado al Libro de Apocalipsis)
Elocuencia (capacidad de convencimiento al público).
Estructura del discurso: Introducción, desarrollo y conclusión.
La exposición será de memoria.
Tiempo de exposición.

