IV Concurso Juvenil de Excelencia Cotidiana
Prueba 4 – HAPPY GUEST. El arte de recibir en casa.
Resultado esperado:
Fomentar un estilo propio en la vida diaria, basado en el respeto y la cortesía, y de esta
manera contribuir a mejorar las relaciones familiares y sociales. Saber comportarse con
arreglo a lo preciso en cada momento, especialmente en torno a la mesa.
Desarrollo de la prueba y material facilitado:
A los participantes se les presentarán dos tipos de pruebas y por sorteo deberán realizar
una de las dos:
1. La organización presentara un video con distintos casos donde las participantes
deberán evaluar si es correcto o no y por qué. Saber estar en la mesa, uso de
cubiertos, conversaciones (chicle,móvil...) y vocabulario , saludos y presentaciones,
lenguaje postural
2. Te presentan una habitación “desordenada” y tienes 5 minutos para dejarla como
la dejarías al salir de casa.
El equipo participante deberá estar preparado para contestar al Jurado acerca de las
cuestiones relacionadas con nociones básicas de protocolo social.
Duración de la prueba:
Una hora.
Puntuación:
Se valorarán del 1 al 10:
1. Trabajo en equipo.
2. El máximo acierto de cada caso y las respuestas.
3. El jurado se reservará un tiempo para un turno de preguntas acerca de
conocimientos de protocolo asociados a los pruebas:
 Por qué se habla de “usted a las personas mayores”
 Diferencia entre pedir una coca cola a secas o acompañarlo de buenos días
 Normas de comportamiento correcto en la mesa, etc.

HABITACIÓN
1. Impresión final de la habitación.
2. Modo de dejar el cuarto de baño.
3. El jurado se reservará un tiempo para un turno de preguntas acerca de
conocimientos de protocolo asociados a los pruebas:
 Explicación del motivo que han seguido al ordenar la habitación.
 Puntos clave de limpieza y orden en la habitación.
 Puntos clave de limpieza y de orden en el baño.
Recomendamos:
A la Asociación: Calendarizar 2 sesiones teórico-prácticas sobre protocolo social.
Al participante: Practicar las habilidades aprendidas.

