IX TORNEO ESCOLAR
DE LECTURA EN PÚBLICO 2022

La Fundación Germán Sánchez Ruipérez, convoca el IX TORNEO ESCOLAR DE
LECTURA EN PÚBLICO 2022, destinado a todos los centros educativos, públicos y privados de la Comunidad de Madrid, con objeto de incentivar la lectura y
potenciar el desarrollo de la comunicación lingüística de los alumnos de segundo ciclo de Educación Primaria, Educación Secundaria y Bachillerato.
Dada la situación excepcional que estamos viviendo debido a la pandemia, esta
edición se celebrará con las medidas de seguridad correspondientes y respetando las limitaciones de aforo en todo momento.
El tema elegido para esta edición es LA VUELTA AL MUNDO, uniéndonos así
a las celebraciones del V Centenario de la I Vuelta al Mundo realizada por la
expedición de Magallanes y Elcano. También celebraremos el Centenario del
nacimiento del escritor José Saramago.
Este año se incorpora una nueva categoría de lectura en INGLÉS, tanto individual como en grupo, para alumnos de 5º y 6º EP y así animar a participar a los
centros bilingües y de educación extranjera. Asimismo, los centros de educación en castellano pueden participar en esta modalidad.
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El torneo se regirá de acuerdo con las siguientes BASES:

1.

Podrán participar todos los centros educativos de la Comunidad de
Madrid que imparten Educación Primaria, Educación Secundaria y Bachillerato. Máximo 25 colegios por categoría, se aceptarán los candidatos por riguroso orden de inscripción.

2.

Se organiza en dos modalidades:
a. LECTURA INDIVIDUAL: El participante individual podrá ser uno
de los miembros del grupo, pero preparará un ejercicio de lectura independiente.
b. LECTURA EN GRUPO: Los grupos estarán formados por 4 alumnos participantes.

3.

Se organiza en dos modalidades de lectura en inglés solo para alumnos de 5º y 6º EP:
a. LECTURA INDIVIDUAL: El participante individual podrá ser uno
de los miembros del grupo, pero preparará un ejercicio de lectura independiente.
b. LECTURA EN GRUPO: Los grupos estarán formados por 4 alumnos participantes.

4.

Se establecen cuatro categorías:
CATEGORÍA A (10-12 años) alumnos de 5º y 6º EP
CATEGORÍA A INGLÉS (10-12 años) alumnos de 5º y 6º EP
CATEGORÍA B (12-14 años) alumnos de 1º y 2º ESO
CATEGORÍA C (14-17 años) alumnos de 3º y 4º ESO y 1º Bachillerato

5.

Cada centro contará con un profesor por categoría que entrenará a los
alumnos, pudiendo presentar un grupo y/o un solo lector individual en
cada una de ellas.
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6.

El torneo se desarrollará en dos fases:
a. FASE ELIMINATORIA:
En esta fase competirán todos los grupos y lectores individuales seleccionados por el centro educativo, tendrá lugar los días 22 y 23 de
marzo de 2022 en Casa del Lector (Matadero Madrid. Paseo de la
Chopera, 14. 28045. Madrid)
Cada grupo y/o lector individual deberá leer dos textos: uno oblgatorio (que se podrá descargar el lunes 17 de enero de 2022 en la
web de Casa del Lector casalector.fundaciongsr.org y uno de libre
elección (que debe adecuarse a la edad de los participantes) cuya
lectura no podrá exceder de 8 minutos en el caso de grupo y con una
duración de 4 minutos en el caso de participación individual.
Cada concursante individual deberá presentarse diciendo su nombre y dos apellidos y la razón y motivación por la que ha elegido la
obra que va a leer con una duración máxima de un minuto.
Los integrantes de cada grupo se presentarán también, pero repartirán entre el grupo las razones y motivaciones para que todos los
alumnos puedan expresarse libremente sin leer, sino haciendo un
ejercicio de presentación en público, con una duración máxima de 4
minutos (un minuto por participante).
Una vez establecido el orden de intervención y convocados los diferentes jurados, se comunicará a cada equipo participante el día y
hora en que le corresponde realizar la lectura. Para garantizar el cumplimiento del horario programado, se pedirá a los participantes que
se presenten en Casa del Lector 30 minutos antes de la hora a la que
les corresponda realizar su ejercicio.
Si algún equipo no se presentara en la sala que se le asigne y a la
hora establecida, quedará automáticamente descalificado. No obstante, se contemplará un tiempo de 15 minutos de cortesía para los
centros que, por alguna razón justificada y previa comunicación del
incidente, se retrasen en la llegada; se tendrá en cuenta que ello podría suponer un cambio en el orden de su intervención en el Torneo.
Pasarán a la Fase Final cinco grupos y cinco participantes individuales
de cada categoría.
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b. FASE FINAL:
Tendrá lugar el viernes 22 de Abril de 2022, por la mañana en Casa
del Lector. En el transcurso de la misma, los participantes volverán a
leer un texto obligatorio y un texto de libre elección, que deberá ser
distinto del elegido por ellos mismos para las fases anteriores. Los
alumnos de una u otra modalidad recibirán un texto el mismo día de
la fase final, en tiempo adecuado para su posterior intervención.
El orden de intervención en esta fase será establecido por sorteo realizado al inicio de la celebración.
El fallo del jurado y la entrega de premios, se realizará esa misma
mañana.
Dado que se trata de un concurso de lectura, se sancionará al grupo
o lector individual que no lea el texto sino que lo recite de memoria,
así como a los grupos que no repartan la lectura de forma equitativa o
que no respeten los tiempos de lectura establecidos. Se leerá de pie.
1. Se premia la comprensión y entendimiento del texto, no la rapidez, por lo que se ruega a los participantes que lean pausadamente. Asimismo, hay que intentar tener un contacto visual con
los espectadores o con el jurado.
2. En las fases eliminatoria y final, el desplazamiento de los alumnos
y profesores correrá a cargo del centro escolar.
3. Los centros que deseen inscribirse deberán rellenar el formulario
que encontrarán en nuestra web casalector.fundaciongsr.org antes del 17 de enero de 2022. Para cualquier consulta o aclaración
tienen a su disposición el correo: torneodelecturaenpublico@fundaciongsr.es
4. Todos los premiados en la Fase Final recibirán un diploma acreditativo.
5. El Jurado estará integrado por profesionales de reconocido prestigio en el sector de la edición, educación y cultura de España.
6. Independientemente de la categoría a la que se corresponda, los
premios serán:
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a. MODALIDAD INDIVIDUAL:
- Primer premio: viaje para visitar con un acompañante el
parque temático PUY DU FOU (Toledo) el 8 de mayo de
2022 (transporte y entradas).
- Segundo premio: altavoces inalámbricos.
- Tres finalistas: lote de libros.
b. MODALIDAD DE GRUPO:
- Primer premio: viaje para visitar acompañados del profesor el parque temático PUY DU FOU (Toledo) el 8 de
mayo de 2022. (transporte y entradas).
- Segundo premio: altavoces inalámbricos.
- Tres grupos finalistas: lote de libros.
c. PROFESOR RESPONSABLE:
- Primer premio individual: visita+taller a Casa del Lector
con toda la clase del alumno/a ganador.
- Primer premio grupo: entrada y transporte a PUY DU FOU
(Toledo) con el grupo de alumnos ganadores.
- Segundo premio: lote de libros.
- Tres finalistas: lote de libros.

7.

Dada la situación actual de pandemia en la que nos encontramos, esta
IX edición del Torneo se realizará a puerta cerrada no pudiendo asistir
los familiares y amigos de los alumnos y protegiendo los grupos burbuja en todo momento.

8.

A la entrega de Premios del 22 de abril sí podrán asistir familiares y
amigos de los alumnos (2 acompañantes por alumno).

6.

La participación en este torneo implica la total aceptación de sus bases. Cualquier detalle no especificado será resuelto por la comisión
organizadora, a cuyas decisiones se someten los participantes.
Madrid, 15 de noviembre de 2021

Más información:
casalector.fundaciongsr.org
torneodelecturaenpublico@fundaciongsr.es
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