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Franklin 

Franklin Electronic Publishers Incorporated (AMEX:FEP) es un líder mundial en información 
electrónica.  Ha vendido más de 39.000.000 de libros electrónicos desde 1986.  Los títulos que 
actualmente se pueden adquirir suman más de 40.000 en 16 idiomas y bajo licencia de 
editoriales de prestigio internacional tales como Merriam-Webster y Harper Collins 

 

TESOL 

Incorporada en 1986  Profeseores de Inglés a Hablantes de Otras Lenguas. (TESOL), es una 
asociación  global de profesionales dedicados a la enseñanza de Inglés cuya Casa Central  se 
encuentra en Alexandria, Virginia, USA. TESOL reúne una red de aproximadamenter 60,000 
educadores a nivel mundial con más de 14.000 miembros individuales y 45.0000 profesionales 
en las 100 filiales alrededor del mundo.   TESOL ofrece publicaciones seriadas, libros, recursos 
electrónicos sobre temas de interés actual en el campo de la enseñanza de la lengua inglesa 

TESOL realiza una amplia variedad de talleres y simposios como así también una convención 
anual considerada  el evento professional más destacado para el desarrollo professional de 
educadores en lengua inglesa a nivel mundial.     

MISIÓN DE TESOL:  Desarrollar y mantener el profesionalismo en la enseñanza y aprendizaje 
de  inglés para hablantes de otras lenguas en todo el mundo.   

www.tesol.org  

 
Franklin Global SpellEvent 

 
Reglamento del Concurso 2009  

http://www.franklin.com/estore/GlobalSpellEvent.asp 
 
1. Descripción General 

 
Franklin con la cooperación de  TESOL (Teachers of English to Speakers of Other 
Languages) está organizando el primer concurso global de deletreo para estudiantes que 
están aprendiendo inglés como lengua extranjera.   
En el Franklin Global SpellEvent participarán hasta siete países y  constará de dos etapas.  
Primero se realizará un evento local en cada país concursante el cual seleccionará un 
primero y segundo ganador. En la segunda etapa estos dos ganadores de cada país 
viajarán a Estados Unidos para participar en el encuentro final en la ciudad de Nueva York 
en agosto de 2009 donde competirán con los ganadores de los otros países.  El campión en 
el evento final recibirá una beca valuada en 10.000 dólares.    
 
 
 



 
2.   Selección de participantes 

 
a) Las filiales locales de TESOL identificarán escuelas cuyos alumnos participarán en este. 
 evento 
b) Los participantes no deben haber cumplido 15 años a la fecha del 31 de diciembre de 
2008.  Es decir no deben haber nacido antes del 1 de enero de 1994 
c) No deben ser hablantes nativos de  ingles  
d) No deben tener padres que sean hablantes nativos de Inglés. 
e) No debe ser ciudadano de un país de habla inglesa. 
f) No debe haber asistido a un colegio en un país de habla inglesa por más de un semestre.  
Antes del evento el Participante debe presentar un formulario provisto por Franklin y 
firmado por el padre o tutor y por un integrante de su escuela que afirma que el candidato 
es elegible. 
 
Para participar en el evento final en los EEUU, un concursante  
a)  Debe ser el primer o segundo finalista en el evento local y en caso que uno de ellos o 
los dos no puedan asistir serán el tercer o cuarto finalista. 
b) Debe haber entregado a Franklin un consentimiento no más de 30 días antes del evento  
c) Debe obtener los documentos necesarios para viajar a los EEUU tales como pasaporte 

y visa válida.  
 
 
3. Procedencia de las palabras 

 
Las palabras  que se deberán deletrear provendrán del Merriam-Webster’s Advanced 
Learner’s English Dictionary.  Franklin  proveerá listas oficiales al “Pronouncer” y a los 
jueces.. 
 

4. Organización 
 
En el evento local podrán intervenir hasta  48 Participantes. Estarán organizados en 8 
grupos de 6 participantes cada uno. 
 
Las personas a cargo serán el Anfitrión, el”Pronouncer” y los jueces. 
El anfitrión actuará como el Maestro de Ceremonias 
El  “Pronouncer” es responsable de leer las palabras que se han de deletrear, también 
actúa como juez.  
 

5. Anfitrión 
 
El anfitrión actuará como el Maestro de Ceremonias. The Host will serve as an Emcee for 
the local event.  
 

6. “Pronouncer” 
 
El “Pronouncer” es responsable de leer las palabras que se han de deletrear y también 
actúa como juez. 

 
7. Jueces 

 
El “Pronouncer” y dos personas más actuarán como jueces.  Los jueces son responsables 
de decidir si las respuestas dadas por los participantes son correctas, por tomar nota de los 
participantes que son eliminados en cada ronda y por determinar el orden de los 
ganadores..  Sus decisiones son inapelables. 
. 
 



    
8. Premios 

 
Para cada evento local: 
- 1st Premio: trofeo, Franklin Merriam-Webster Collegiate Dictionary product, y viiaje con 

todos gastos pagos a la ciudad de New York por tres noches en agosto 2009 
- 2nd Premio: placa, Franklin Merriam-Webster Collegiate Dictionary product, y viaje con 

todos gastos pagos a la ciudad de New York por tres noches en agosto  
- 3rd and 4th Place: plaque, Franklin Merriam-Webster Dictionary and Reference Set 

product 
- 5th through 8th Place: certificado, Franklin Merriam-Webster Intermediate Dictionary 

product 
 

Para el concurso final 
- 1st Premio trofeo,  beca de  US $10,000 
- 2nd Place: placa, beca de US $2,000 
- 3rd Place: placa, beca de  US $800 
- 4th Place: placa, beca de  US $400 
- 5th Place certificado, beca de  US $100 


