
                                                 
 

         

                   BASES DEL I TORNEO PROVINCIAL DE 

              DEBATE ÁVILA 1.131 - UCAVILA 
 

Las presentes bases tienen como objetivo reglar una actividad 

académica e intelectual y no una mera competición. El I Torneo Provincial de 

Debate Ávila 1.131 - UCAVILA se organiza con el afán de permitir la 

participación de estudiantes de la ESO de la provincia de Ávila con inquietud 

por la argumentación, el diálogo y el debate. El necesario ejercicio de 

expresión oral y pensamiento crítico que supone son dos herramientas de 

enorme utilidad de cara no solo al futuro de los estudiantes, sino también para 

la construcción de nuestro carácter como ciudadanos. El debate es una 

herramienta para la vida. Ahondando en ello, en esta primera edición, el I 

Torneo Provincial de Debate Ávila 1.131 - UCAVILA pretende formar y entrenar 

en las destrezas propias inspiradas en el formato British Parliament, empleado 

en otras muchas partes del planeta y propio del Campeonato Mundial 

Universitario de Debate en Español. 

 

 

I.- GENERALIDADES 

 

1.- Los equipos 

El torneo se realizará con los equipos participantes en la modalidad de 

eliminación “face to face”. Los equipos estarán representados por un profesor 

o representante, quien no podrá intervenir en los debates y ejercerá de 

responsable de los integrantes del equipo. 

Los equipos estarán integrados por un mínimo de tres alumnos de 1º a 4º 

de la ESO de cualquier centro (público, concertado o privado) de la provincia 

de Ávila. No hay un máximo de integrantes. Los equipos pueden organizarse 

con libertad y autonomía, pudiendo modificarse entre un debate y otro. 

Ningún participante podrá formar parte de más de un equipo a lo largo 

de la edición del presente torneo. 

 

2.- La organización 

El torneo es organizado por el servicio de Promoción Institucional de la 

Universidad Católica de Ávila y por el Observatorio Activo Ávila 1.131. 

 

 

 

 

 



 

                                                                                         
 

3.- La modificación de las bases 

El presente reglamento no será modificado, salvo que exista una 

necesidad imperiosa calificada por la organización, como por ejemplo si un 

equipo manifiesta su voluntad en orden a no participar en el torneo o es 

descalificado por faltar al cumplimiento de las bases, lo que podrá traer como 

consecuencia la reforma de la calendarización. 

 

4.- Inscripción.  

Los participantes deberán formalizar su inscripción a través del correo 

electrónico de contacto estudiaconnosotros@ucavila.es o en el formulario 

online de www.ucavila.es/torneodedebate  

En la inscripción deberá figura el nombre de los integrantes del equipo, 

el responsable (un adulto, profesor o tutor), el capitán (entre los integrantes del 

equipo) y el centro educativo al que pertenecen. También deberán incluir 

como formas de contacto un teléfono y un mail. 

El plazo de inscripción estará abierto hasta el día 18 de mayo de 2018. 

La inscripción y participación es totalmente gratuita. Cada equipo se 

costeará los gastos de desplazamientos y dietas que puedan surgir de su 

participación en el Torneo. 

 

5.- Fechas y sede. 

El torneo tendrá lugar el 7 de junio de 2018 (en el caso de que el número 

de equipos presentados sea superior a 16, el torneo se ampliará en otra jornada 

que se comunicará previamente a los inscritos). 

La sede del Torneo será la Universidad Católica de Ávila, Calle Canteros 

s/n. 

El torneo se ajustará a la siguiente agenda: 

-Jueves, 7 de junio de 2018. 

-16:00 horas, Inauguración. 

-16:15 horas, sorteo de cuadro de enfrentamientos. 

-16:30 horas, inicio del Torneo, primera fase (tema de debate 1). 

-17:30 horas, segunda fase (tema de debate 1). 

-18:30 horas, tercera fase (tema de debate 1). 

-19:30 horas. Fase final (tema de debate 2). 

-20:30 horas. Entrega de premios. 
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II.- ESTRUCTURA Y FORMATO DEL DEBATE 

 

1.- Sorteo 

La hora de los debates es la prefijada por la programación horaria. 

Inmediatamente antes de que dé comienzo el debate, los representantes o 

capitanes de los equipos participarán en el sorteo de las posturas en el debate. 

Este sorteo estará a cargo de una persona designada especialmente por la 

organización. 

La postura que deberán asumir los equipos no tendrá derecho a 

reclamo. 

 

2.- Inicio del debate. 

Los debates serán moderados por el presidente del jurado o por una 

persona designada por la organización. 

Los tiempos serán medidos por una persona designada por la 

organización y serán proyectados a gran formato a la vista tanto de los 

debatientes, como del jurado y el público asistente. 

 

3.- El debate, su estructura y los turnos de los debatientes. 

El siguiente cuadro indica la estructura, junto con los turnos que asumirá 

cada debatiente. Dichos turnos son obligatorios y serán evaluados por el jurado.  

 

Equipo afirmativo 

(Opción “sí”, presentación de 

hipótesis en primer lugar). 

Equipo negativo 

(Opción “no”, presentación de 

hipótesis en segundo lugar). 

 

 

 

Estructura de los debates 

Equipo positivo Equipo negativo 

1º 

Presentación de la hipótesis y 

de los puntos principales en los 

que basan su postura. Primer 

debatiente del Equipo 

Afirmativo. 

Duración: 4 minutos. 

2º 

Presentación de la hipótesis y 

de los puntos principales en los 

que basan su postura. Primer 

debatiente del Equipo 

Negativo. 

Duración: 4 minutos. 

3º 

Refutación argumentativa 

Argumenta su posición, 

reconstruyendo el caso 

afirmativo. Debe contra 

argumentar las ideas de la 

4º 

Refutación argumentativa. 

Argumenta su posición, 

reconstruyendo el caso 

negativo. Debe contra 

argumentar las ideas de la 



 

                                                                                         
presentación negativa. 

Segundo debatiente del Equipo 

Afirmativo. 

Duración: 2 minutos. 

presentación positiva. Segundo 

debatiente del Equipo 

Negativo. 

Duración: 2 minutos. 

5º 

Segunda refutación 

argumentativa 

Argumenta por segunda vez su 

posición, reafirmando 

finalmente el caso afirmativo. 

Debe contra argumentar las 

cuestiones planteadas en la 

primera refutación 

argumentativa negativa. Tercer 

debatiente equipo positivo (en 

los equipos de 3 miembros, 

volverá a refutar el segundo 

debatiente). 

Duración: 2 minutos. 

6º 

Segunda refutación 

argumentativa. 

Argumenta por segunda vez su 

posición, reafirmando 

finalmente el caso negativo. 

Debe contra argumentar las 

cuestiones planteadas en la 

primera refutación 

argumentativa afirmativa. 

Tercer debatiente equipo 

negativo (en los equipos de 3 

miembros, volverá a refutar el 

segundo debatiente). 

Duración: 2 minutos. 

7º 

Conclusión 

Alegato final en el que 

demostrar la validez del 

argumento afirmativo. 

Duración: 2 minutos. 

8º 

Conclusión 

Argumento final en el que 

demostrar la validad del 

argumento negativo. 

Duración: 2 minutos. 

 

 

 

4.- Los debatientes. 

 

Habrá un mínimo de tres y un máximo de cuatro debatientes oradores 

por cada equipo (los equipos pueden contar con más integrantes responsables 

de labores de documentación o aportación de material bibliográfico). Pueden 

realizarse todas las modificaciones que el capitán o representante del equipo 

estime conveniente entre un debate y otro. No podrán realizarse 

modificaciones una vez iniciado un debate. 

Deben ser alumnos matriculados oficialmente en el centro durante el 

curso en vigor. 

El equipo designará entre sus miembros un capitán que será su 

representante en los sorteos. 

Los roles son: 

-Debatiente de Apertura: persona responsable de presentar la postura y los 

principales hitos de su argumentación. Será el primer debatiente en participar. 

 



 

                                                                                         
 

-Debatientes Argumentadores: desarrollarán los hitos argumentales 

presentados por el debatiente de apertura y refutarán los argumentos del 

equipo contrario. 

-Debatiente de Conclusiones: persona responsable de cerrar el debate, 

culminar sus argumentaciones y posicionar al jurado a su favor. 

 

5.- Veredicto y el jurado. 

 

Finalizado el debate, el jurado deliberará y dará a conocer su veredicto. 

Tendrá 10 minutos para ello. El veredicto deberá ser fundamentado oralmente 

de manera breve. Sólo intervendrá un miembro del jurado en la 

fundamentación. La victoria del debate será otorgada al equipo que obtuviere 

mayor número de votos (mínimo de 2 a 1). No se permite la declaración de un 

empate. 

El jurado considerará los siguientes aspectos para otorgar su veredicto: 

- Correcta utilización formal del lenguaje corporal y oral. 

- Cumplimiento con los principios de coherencia y no contradicción. 

- Correcta utilización de la lógica y de la teoría de la argumentación. 

- Creatividad en la estrategia elegida por cada equipo. 

- El respeto por los tiempos oficiales. 

- El respeto de los equipos y sus miembros hacia las personas que integran el 

equipo contrario. 

- La capacidad de convencer en su exposición y argumentación. 

 

Penalizaciones: 

Las penalizaciones se dividen en avisos, faltas leves, faltas graves y 

expulsión por motivos de comportamiento, dinámica de debate o civismo. 

El jurado de cada debate tiene potestad para imponerlas. Cualquier 

penalización deberá constar en el acta del debate. 

Los avisos se darán por: 

-Interpelar o interrumpir al orador del equipo contrario durante su intervención. 

- Realizar una interpelación que supere el tiempo establecido. 

Las faltas leves se darán por: 

- Acumulación de 2 avisos en un mismo debate. 

- Retrasos en la hora de asistencia al debate de más de 2 minutos. 

Las faltas graves supondrán que el equipo sancionado perderá 

automáticamente el debate. Se darán por: 

- Retrasos en la hora de asistencia al debate por encima de 5 minutos. 

- Insultos, desacatos o desprecios al jurado, al público o a cualquiera de los 

miembros del equipo contrario o del suyo propio, antes, durante o después de 

cualquier debate. 

Las penalizaciones podrán servir como criterio de desempate. 

 



 

                                                                                         
 

 

6.- Ganador del torneo. 

El Presidente del Jurado proclamará a los equipos ganadores de cada 

debate. 

El Jurado también elegirá al mejor debatiente del torneo, de acuerdo a 

lo observado durante el mismo. 

 

7.- Premios. 

Se otorgarán los siguientes premios: 

Equipo campeón: un trofeo y un diploma para cada debatiente, un 

cheque de 100 € a gastar en comercios abulenses y la inscripción para el Torneo 

Nacional de Debate Escolar (por concretar fechas y tipo de concurso). 

Equipo subcampeón: un diploma para cada debatiente. 

Mejor orador: diploma acreditativo. El premio al mejor orador se otorgará según 

los puntos de orador de cada una de las rondas adjudicados por los jueces. 

 

8.- Reclamaciones 

Las reclamaciones sobre el debate deberán realizarse ante el Comité 

de Organización. 

 

 

III.- LOS TEMAS A SORTEAR PARA LOS DEBATES 

 

Los temas establecen el marco dentro del cual se desarrollará el 

debate. La interpretación del mismo corresponderá a los equipos, que deberán 

definir los términos concretando el enunciado de una manera racional, 

equilibrada y no tautológica. 

Los temas son escogidos considerando lo siguiente: 

- Deben ser temas que sean abordables desde una perspectiva 

multidisciplinaria, excluyendo la primacía de un conocimiento técnico 

específico. 

- Deben ser temas que permitan desarrollar la improvisación y que permitan 

calificar el correcto uso de la argumentación lógica. 7 de abril 

 

Los temas a desarrollar serán: 

Tema de debate 1 (Primera, Segunda y Tercera Fase): 

• ¿Pedirías la aprobación de la pena de muerte en España? 

Tema de debate 2 (Fase Final): 

• Ante los rápidos avances de la ciencia, ¿crees que las redes sociales tienen 

efectos positivos en los adolescentes? 

 

 

 



 

                                                                                         
 

 

IV.- OTRAS CONSIDERACIONES 

 

-Cesión de imagen.  

Con la inscripción en el I Torneo Provincial de Debate Ávila 1.131 - 

UCAVILA, los participantes autorizan a la organización y a los cesionarios de los 

derechos de imagen del torneo a que indistintamente puedan utilizar las 

imágenes y grabaciones, o partes de las mismas en las que participe. 

La Universidad Católica de Ávila se compromete a que la utilización de estas 

imágenes no implique en ningún caso un menoscabo de su persona, ni sea 

contraria a sus intereses, respetando en todo momento la Ley de Protección de 

Datos. 

Los participantes menores de edad, en cualquier caso, deberán aportar 

a la organización una autorización firmada por sus tutores cediendo los 

derechos de imagen y permitiendo la toma de fotografías, vídeo, o cualquier 

otro tipo de imagen durante el devenir de la actividad. En todo caso, se 

garantiza el respeto anteriormente citado. 

- La organización decidirá sobre aquellas circunstancias que, de forma 

imprevista, puedan plantearse. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


