
                 CONCURSO 
VIRTUAL DE ORATORIA

Línea Única de Servicios

454 95 95

Envío de videos: 
Del lunes 31 de agosto hasta el 

sábado 12 de septiembre
al correo educacion@cotrafa.com.co

Resultados: 
26 de septiembre de 2020

TEMA LIBRE

www.cotrafa.com.co



Para hacer equitativos los parámetros de 

participación y valoración de los concursantes se 

establecen las siguientes categorías

� BÁSICA: De  4º a 6º grado (desde los 8 hasta los 12 años de edad)

� INTERMEDIA: De 7º a 9º grado (desde los 11 hasta los 14 años de edad)

� SUPERIOR: 10º y  11º Grado (desde los 14 hasta los 17 años de edad)

� UNIVERSITARIA: Técnica, Tecnología o Pregrado (desde los 16 hasta los 25 años de edad)

En la XXIV versión del Concurso de Oratoria “Virtual” los participantes tendrán TEMA LIBRE, el 

tiempo para cada ponencia no podrá exceder tres (3) minutos.

El participante debe enviar su video al correo educacion@cotrafa.com.co con los siguientes datos: Tipo 

de documento de identidad, número de documento,  nombre completo, edad, grado o semestre que 

cursa actualmente, institución educativa que representa, municipio, teléfono fijo y/o celular, dirección, 

correo electrónico. (Todos los datos solicitados son obligatorios, quien no los envíe completos será 

descalificado automáticamente).

El participante debe diligenciar y enviar en conjunto con el video, el Formato de 

Declaraciones y Autorizaciones que podrá descargar en el sitio web 

https://www.cotrafa.com.co/conten-concurso-de-oratoria, en caso de ser 

menor de edad, debe ser firmado tanto por el participante como 

por el padre de familia o acudiente.

REGLAS DE 

PARTICIPACIÓN:



La decisión del Jurado es INAPELABLE.

La XXIV versión del Concurso “Virtual” de Oratoria Cotrafa  

tendrá cupo limitado, se aceptarán máximo 200 videos o 

participantes en orden de recepción, 50 por categoría, y cada 

institución educativa podrá tener en su representación máximo 3 

participantes por categoría.

Se premiarán a los participantes que se destaquen en los tres primeros lugares de cada 

categoría. Los ganadores serán informados el Sábado 26 de septiembre a través del correo 

electrónico proporcionado por los participantes y se publicarán en nuestro sitio web.

Todos los participantes en el XXIV Concurso de Oratoria Virtual obtendrán un certificado

Los videos remitidos deben tener formato modo horizontal, deben ser en un lugar sin interferencias y 

con una buena calidad de audio, no debe tener ediciones, retoques o manipulaciones y debe ser enviado 

en una toma única. No se requiere un formato de video predeterminado. Podrás consultar el Instructivo 

de Grabación para ponencias en  https://www.cotrafa.com.co/conten-concurso-de-oratoria.

REGLAS DE 

PARTICIPACIÓN:



CONCEPTOS 

A CALIFICAR:

Los conceptos que se tendrán en cuenta para la 

calificación de cada participante son los siguientes:

APERTURA: Presentación personal, apariencia, confianza en si mismo.
VOZ: Entonación, entusiasmo, naturalidad.
PORTE: Gestos, ademanes, postura.
ORGANIZACIÓN: Lógica, claridad, coherencias, originalidad.
MECÁNICA: Dicción, gramática, pronunciación, fluidez.
CLAUSURA: Resumen, conclusión, duración.
EFECTIVIDAD: Logró su objetivo, informó, impresionó, persuadió.
CREATIVIDAD: Recursos, escenificación, calidad del video, calidad de sonido.

      PREMIACIÓN
Se premiará e incentivará a los participantes que se destaquen en los tres primeros lugares de cada 
categoría, de la siguiente forma:

Económica:

Primer Lugar

Segundo Lugar

Tercer Lugar

BÁSICA

$400.000

$300.000

$200.000

INTERMEDIA

$400.000

$300.000

$200.000

SUPERIOR

$400.000

$300.000

$200.000

UNIVERSITARIA

$400.000

$300.000

$200.000

Categoría



OS 

TOTAL PREMIACIÓN: $ 3.600.000

� Todos los ganadores deben aperturar una cuenta de 
ahorros (exceptuando quienes ya la tienen) en la Cooperativa 
Financiera Cotrafa para consignarles el premio, esta se debe abrir 
durante la semana del 28 de septiembre al 10 de octubre de 2020. 
Quien no lo realice perderá el derecho a reclamar el premio económico.

� Simbólica: A los ganadores se les remitirá un certificado que los acredita como 
ganadores del Concurso de Oratoria con la respectiva posición ocupada, además del trofeo 
que se enviará a la residencia de cada uno de los participantes ganadores.

Los videos de los participantes ganadores serán publicados en nuestras redes sociales Facebook y 
Youtube, además sus nombres y la institución educativa que representan serán divulgados en los 
diferentes medios de comunicación que tiene la Cooperativa.

� Proyección:  La Cooperativa realizará con cada uno de los ganadores una asesoría y acompañamiento 
de formación en oratoria como preparación para otros eventos.

Los ganadores adquieren el derecho a participar en representación de la COOPERATIVA 

FINANCIERA COTRAFA en el Concurso Regional de Oratoria de la Equidad Seguros.


