
  
 

Reglamento Certamen Internacional de Tanaj para Adultos - 2021 

El Certamen internacional de Tanaj para Adultos es una tradición que 

comenzó en el décimo aniversario de Israel. El objetivo del Certamen es 

estrechar los lazos entre los concursantes de las Tefutzot e Israel a través del 

estudio conjunto del Libro. El Tanaj constituye la base de nuestra existencia 

como un pueblo y compila nuestras esperanzas para el futuro. 

El Certamen se realiza cada dos años en Janucá, y lo precede un campamento 

preparatorio. 

El Certamen de Tanaj abarca todas las corrientes del pueblo judío, 

religiosos y no religiosos, mayores de 22 años. 

Pueden participar: 

1. Ciudadanos israelíes que residan en el extranjero hace más de 15 años, 

incluso si son titulares de pasaporte extranjero. 

2. Participantes que no hayan clasificado anteriormente como finalistas en las 

dos primeras posiciones del Certamen Internacional de Tanaj para adultos.  

3. Candidatos que no hayan participado dos veces en el campamento de Tanaj 

para adultos. 

4. Personas que no mantengan cargos de sheliaj / funcionarios para el servicio 

del Estado de Israel en la diáspora 

En aquellos países donde se realizan competiciones en vivo (Estados Unidos, 

Argentina y Francia), se presentarán al certamen hasta dos candidatos. Los 

países restantes clasificarán a un solo representante: el participante que obtuvo 

la máxima puntuación en la fase final online.  

Los costos de los vuelos a Israel y el alojamiento en el Campamento de Tanaj 

serán subvencionados por el Ministerio de Educación Superior y 

Complementaria.  



  
 

El campamento y el certamen se realizan gracias a la cooperación de ambas 

Oficinas de Educación Superior y Complementaria, responsables del 

Certamen, con la cooperación del equipo de preparación de formularios del 

Departamento de Educación. Los participantes recibirán el reembolso del 

viaje tras presentar su billete de vuelo tras llegar a Israel.  El organismo que 

mantendrá el contacto con los participantes es la Organización Sionista 

Mundial.  

 

Material de Estudio para el Certamen 

Atención: en todas las pruebas las preguntas formuladas estarán basadas en el 

"sentido simple" del Tanaj (Peshat), sin comentarios. Podrá haber preguntas 

de complementación de versículos - pesukim.  

Las preguntas se traducirán conforme a las siguientes versiones: 

Inglés - JPS\ARTSCROLL 

Español -SINAÍ 

Francés - La Bible Billingue Hébreu-Français 

 

Fase Preliminar por Internet 

Pentateuco - Torá: 

Génesis - Bereshit:  Libro completo 

Éxodo - Shemot: 1-24, 31-34 

Levítico - Vaikrá 19, 23-25 

Números - Bamidbar 10-25, 27, 31-36 

Deuteronomio - Dvarim 20-34 

 

 

 



  
 

Profetas Anteriores- Nevi´im Rishonim: 

Josué - Yehoshúa: 1-11, 14, 22-24 

Jueces - Shoftim: Libro completo 

Samuel I - Shmuel Alef: Libro completo 

Samuel II - Shmuel  Alef:   Libro completo 

Reyes I - Melajim  Alef:   Libro completo 

Reyes II - Melajim  Alef:   Libro completo 

 

Profetas Posteriores- Nevi´im Ajaronim: 
Jonás - Yoná:  Libro completo 
 

Escritos - Ktuvim: 

Salmos - Tehilim: 90-140 

Cantar de los Cantares - Shir Hashirim: Libro completo 

Rut - Rut:  Libro completo 

Ester - Ester: Libro completo 

 

 

Segunda Fase de Internet / Nacional en vivo en Estados Unidos, Francia 
y Argentina (adicional a la lista anterior): 

Profetas Posteriores- Nevi´im Ajaronim: 
Isaías  -  Yeshayahu: 1-2, 40-66 

Jeremías - Irmiahu: 1-2, 30-49 

Joel - Yoel: Libro completo  

Amos -  Amos:  Libro completo 

Abdías - Ovadiah: Libro completo 

 Hageo - Jagai: Libro completo 
Zacarías - Zejariá:  Libro completo 

Malaquías - Malají:  Libro completo  
 



  
 

Escritos - Ktuvim: 
Proverbios - Mishlei: 22-31 

Esdras - Ezrá: 1, 3-7, 9-10 

Nehemías - Nejemiá: 1-10, 13 

 

Internacional (adicional a las listas anteriores): 

 Profetas Posteriores- Nevi´im Ajaronim: 
Ezequiel – Yejezkel  1-4, 16-20, 33-39, 47 (1-12) 

Habacuc  - Javakuk:  Libro completo 

Sofonías - Tzefaniá:  Libro completo 

 Escritos - Ktuvim: 
Job - Iyob: 1-2, 38-42  

Lamentaciones - Eijá:  Libro completo 

Eclesiastés - Kohélet:  Libro completo 

Daniel - Daniel: Libro completo 

 

Fases del Certamen  

Certamen Preliminar por Internet 

El certamen abarcará 50 preguntas abiertas y cerradas (de opción múltiple) y 

10 preguntas de clasificación, y durará aproximadamente una hora y cuarto. 

Será posible realizar el examen en hebreo, español, inglés y francés. En todos 

los idiomas, se presentarán a los participantes los versículos también en 

hebreo. El certamen de Internet tendrá lugar en el hogar de cada participante.  

El inicio de sesión se efectuará mediante el número de pasaporte a través de 

un sistema inteligente y un código personal enviado al participante el día de la 

competición. Podrá accederse al examen durante un período determinado del 

día e ingresar en el sistema solamente una vez. La prueba se supervisará 

remotamente a través del zoom y será necesario activar la cámara de la 

computadora.  



  
 

(En caso de que haya actualizaciones respecto al proceso, se enviará un 

mensaje con anterioridad al examen) 

Está terminantemente prohibido consultar el Tanaj o cualquier otro 

material auxiliar.  

 

Certamen de Internet - Fase 2 

Se realizará aproximadamente un mes después del primer certamen de 

Internet, y será convocado únicamente para candidatos de países donde no se 

realiza un certamen en vivo.  La competición se llevará a cabo en la misma 

forma que el primer jidon en vivo y se añadirá el material de los certámenes 

nacionales. Sólo la persona que pase la prueba adicional con una puntuación 

establecida por la Dirección del certamen podrá representar a su país en el 

Certamen Internacional para adultos.  

*La puntuación obtenida en la prueba de Internet no contará para las fases 

siguientes.  

En los países donde se celebra un certamen en vivo: Estados Unidos, 

Argentina y Francia: se clasificarán los 12 concursantes que obtuvieron las 

puntuaciones más altas en la primera prueba de Internet de la competición en 

vivo celebrada en sus respectivos países. Con anterioridad al certamen en vivo, 

se realizará una prueba preliminar por escrito, en la que los participantes 

podrán acreditarse con hasta 50 puntos.  

La puntuación obtenida en dicha prueba constituirá el punto de partida de la 

competición en vivo.  

Los certámenes en vivo se llevarán a cabo conforme a las restricciones de 

COVID-19 vigentes en cada país. La estructura del certamen en vivo y sus 

etapas se publicará posteriormente.  



  
 

Al concluir el certamen en vivo, 2 participantes, los ganadores del primer y 

segundo puesto, representarán a su pais en el Certamen Internacional para 

Adultos a realizarse en Janucá en Israel. 

 

Fechas (no finales) 

Preliminar de Internet – 29-30 de septiembre, 2021. 

Certamen de Internet - Fase 2 / Competición nacional en Argentina – 31 

de octubre, 2021. 

Campamento de Tanaj en Israel - 28/11/2021-3/12/2021 (seis días cinco 

noches en Jerusalén) 

El Certamen Internacional de Tanaj - 27 de Kislev, 5782, 1/12/2021  

Campamento de Tanaj en Israel 

Conforme al programa, el Campamento de Tanaj tendrá lugar en el Hostal 

Meyersdorf, ubicado en la Universidad Hebrea, Monte Scopus, de haber 

cambios se le actualizará al respecto. Favor, llegar al Hostal hasta la tarde del 

domingo, 28.11.2021. El campamento se realizará en un ambiente religioso y 

tefilot diarias (opcionales), la cashrut estará supervisada por el Rabinato de 

Jerusalén.  

En el campamento se llevará a cabo un pre-examen escrito del Certamen 

Internacional. Cada participante se hospedará en una habitación individual. La 

habitación estará disponible a partir del domingo a las 14:00hs. Salida de la 

habitación antes del viernes, 3.12.21. Los concursantes firmarán un documento 

de reglamento con anterioridad a su llegada a Israel.  

El campamento de Tanaj se realizará bajo la dirección del Sr. Hananel Malka, 

coordinador de los Certamens de Tanaj en el Ministerio de Educación (en 

adelante, el «Director del Campamento») que también intervendrá en la 

cooperación entre las dos entidades. Deberán acatarse las directrices del 

Director del Campamento y respetar los horarios del campamento. 

La llegada a Israel se efectuará bajo las restricciones de COVID-19 

vigentes en la fecha en el aeropuerto de Israel.  



  
 

 

Reglamento del Campamento de Tanaj 

 

Llegada de familiares 

El Ministerio de Educación Superior y Suplementaria, financia solamente la 

estancia de los participantes en el certamen. Conforme a las restricciones de 

COVID-19, menores de 16 años no podrán entrar al Hostal. En caso de que 

algún participante desee que su pareja lo acompañe, lo coordinará 

directamente con el Hostal una vez finalizado su periodo de estancia formal, y 

agregará el suplemento de pago pertinente. Los familiares podrán llegar a los 

lugares que se visitan durante el campamento de haber plazas disponibles, y 

de requerirlo, abonarán un suplemento.   

 

Programación  

Para cada día de campamento se ha organizado un programa repleto de lugares 

a visitar y conferencias bíblicas. El programa es opcional, favor informar al 

director del Campamento en caso de no llegar. Los participantes calificados 

para el Certamen Internacional deberán asistir a los ensayos el día anterior a 

su celebración y durante el evento. La asistencia a los ensayos es obligatoria. 

 

Cashrut y comidas 

La cashrut en el campamento está supervisada por el Rabinato de Jerusalén. 

Participantes que desean una cashrut determinada / tengan alergia a 

determinados alimentos o sean vegetarianos o veganos, deben informar al 

director del Campamento con anterioridad de por lo menos una semana previa 

a su llegada al Campamento. 

 

 

Visitas y hospedaje 

Durante el campamento se determinarán horarios en los que podrán salir para 

visitar a familiares y viceversa. Se requiere la asistencia de todos los 

participantes en el evento diario de encendido de velas cada noche.  

 



  
 

 

Examen preliminar por escrito 

El lunes 29.11.21, se realizará una prueba previa escrita en la que podrán 

acreditarse hasta 50 puntos. Esa puntuación constituirá el puntaje inicial de los 

participantes en el certamen en vivo. En caso de que, por cualquier motivo, un 

participante no llegue a la prueba preliminar por escrito, no podrá fomar parte 

en el Campamento de Tanaj, y no se le reembolsará el importe del vuelo. El 

reglamento detallado de la estructura del Certamen Internacional y sus fases 

se publicarán en un futuro.  

Al concluir la prueba escrita, se concluirá la identidad de los 12 participantes 

clasificados en el Certamen Internacional de Tanaj.  

 

El Certamen Internacional de Tanaj 

 

El Certamen Internacional de Tanaj de Janucá está programado para el día 27 

de Kislev, 5782, el 1.12.21:18 00-20:00hs, y será transmitido en vivo en el canal 

de televisión de la Corporación «Cahan 11», con la presidencia del Primer 

Ministro y Ministro de Educación Superior y los jefes de Instituciones 

Nacionales y audiencias distinguidas.  

 

Cocktail de cierre 

Al finalizar el Certamen Internacional, se celebrará una recepción festiva en 

honor de los participantes, familiares y jueces en presencia de personalidades. 

 

 

 


