
CONCURSO / ACTIVIDAD: DEBATE

TEMA: RETÓRICA Y ORATORIA.

PERSONA RESPONSABLE: ALUMNOS CAS IB, coordinados por las profesoras Sonia Menán
(sonia.menan@eiris.edu.es) y Eva Moltó (eva.molto@eiris.edu.es).

PARTICIPANTES: Equipos de 4 o 5 alumnos nacidos en 2004, 2005 o 2006.

MODALIDAD: Debate académico.

- Modalidades de participación: cada colegio se apuntará o bien para participar en la
modalidad en inglés con todos sus equipos o bien en la modalidad en español con todos
sus equipos.

OBJETIVOS: Debatir y argumentar sobre un tema de interés global:

“En la situación de pandemia actual, ¿se debe priorizar la economía frente a la salud?”

FORMATO:
- Fase previa, en la que cada colegio participante organiza un torneo interno (siguiendo

reglamento y bases del jurado facilitadas por el Colegio organizador) de la que saldrán
seleccionados dos equipos, uno de cada categoría, para pasar a la fase internacional.

- Fase eliminatoria: se organizará y retransmitirá en streaming un sorteo para determinar el
cruce de los equipos en la primera ronda clasificatoria.

EVALUACIÓN:
- En la fase clasificatoria, el jurado estará compuesto, siempre que ello sea posible, por los

alumnos de CAS del IB de cada colegio. Recibirán las bases, el acta del jurado e
indicaciones generales por parte de los alumnos organizadores.

- Fase eliminatoria (cuartos, semifinales y finales): el jurado estará compuesto por tres
alumnos, dos de ellos de diferentes colegios participantes y un tercero del equipo
organizador.
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REGLAMENTO

1. PARTICIPANTES

Equipos de cualquier Colegio IES o SEK. Los equipos estarán compuestos por:

- Alumnado: cada equipo tendrá que contar con un mínimo de cuatro componentes y

un máximo de cinco. Una vez que se formen los equipos en cada Colegio, deberá

enviarse a la organización un listado con: nombre del equipo y componentes del

mismo (nombre, apellidos y fotografía). No es necesario que estos compartan clase,

pero los miembros de un equipo no podrán variar (salvo causas justificadas) a lo

largo de las diferentes fases del torneo.

- Preparador: cada equipo debe tener un preparador que podrá ser o bien un profesor o

bien un alumno. El preparador actuará como enlace entre el equipo y la

organización siempre que sea necesario. El preparador no podrá sentarse con el

equipo ni comunicarse en forma alguna durante la celebración de los debates.

2. PRESENTACIÓN.

- Los participantes representan a su Colegio, por lo que deberán cumplir con cuidado

las normas de uniformidad de su centro de estudios.

- En las salas de debate es necesario que:

· Se guarde silencio. Solo se puede escuchar a lo debatientes y al juez.

· La disposición de las mismas debe ser: dos mesas enfrentadas (una para cada

equipo) y un atril en el centro.



· Juez: se coloca frente a los participantes. Al comenzar cada turno, accionará un

cronómetro que los participantes deben poder ver en todo momento (es

conveniente proyectarlo en una pantalla tras el atril).

3. PROCEDIMIENTO DEL DEBATE.

- El modelo en el que se desarrollará el torneo es el de debate académico.

- Antes de cada debate, el juez verificará que se encuentran presentes todos los

miembros del equipo así como la identidad de los mismos. Comprobará también que

ningún miembro del equipo está conectado a ningún dispositivo electrónico. Durante

la celebración de cada debate, los miembros de cada equipo solo podrán

comunicarse entre sí, y deberán hacerlo con notas escritas, nunca con

dispositivos electrónicos. El juez debe recordar estas normas a los participantes

antes de cada debate.

- A continuación, el juez sortea la postura (a favor o en contra) que defenderá cada

uno de los equipos.

- Formato del debate:

· Exposición inicial a favor: 4 minutos.

· Exposición inicial en contra: 4 minutos.

· Refutación argumentativa a favor: 3 minutos.

· Refutación argumentativa en contra: 3 minutos.

· Refutación dialéctica a favor: 1 minuto y 30 segundos x 3 turnos de intervención.

· Refutación dialéctica en contra: 1 minuto y 30 segundos x 3 turnos de

intervención.



· Conclusión en contra: 3 minutos.

· Conclusión a favor: 3 minutos.

- El equipo que no esté haciendo uso de la palabra puede hacer preguntas al orador

que está desarrollando la refutación:

· Refutación argumentativa: las preguntas se harán desde la mesa contraria, tras

levantar la mano y que el orador conceda la palabra. En ningún caso la pregunta

puede extenderse más de 15 segundos.

· Refutación dialéctica: cada orador planteará durante su turno de intervención

preguntas al refutador del equipo contrario quien, a su vez, deberá responder

durante su intervención.

4. JURADO.

Los profesores o alumnos que vayan a actuar como jurado en cada Colegio deberán

inscribirse como tal. En fecha por determinar, recibirán la formación y el acta que

van a usar para juzgar a cada equipo a cargo de los alumnos organizadores del

Colegio Internacional Eirís.

Tras cada debate, deberán hacer una valoración general a los equipos debatientes.

5. NORMAS.

El respeto a las normas de cortesía y la competición honorable son un elemento clave en todos los

Colegios de la Institución. Es por ello que se establecen las siguientes faltas:

· FALTAS LEVES (cada falta leve restará 10 puntos al equipo que la cometa):



1. Acudir al debate con un retraso de entre 5 y 10 minutos.

2. Emplear datos falsos en la argumentación.

3. Comunicación del preparador con su equipo durante el debate.

Será el juez de la sala quien valore estos elementos.

· FALTAS GRAVES (cada falta grave restará 20 puntos al equipo que las cometa):

1. Comunicarse en cualquier modo con personas ajenas al equipo.

2. Uso de dispositivos electrónicos durante la celebración del debate.

3. Acudir al debate más de 10 minutos tarde.

· FALTAS MUY GRAVES (expulsión):

1. Acumular dos faltas graves durante la celebración de un debate.

2. Faltar al respeto a través de insultos o descalificaciones a los miembros del

otro equipo o al jurado.

6. FASES DE LA COMPETICIÓN.

Fase preliminar: se celebrará internamente dentro de cada Colegio. Harán uso de este reglamento

y del acta con la que se formará a los jueces.

Fase final: organizada por los alumnos de IB del Colegio Internacional Eirís dentro del programa de

CAS. La fase final se desarrollará del siguiente modo:



1º. Cada Colegio participante comunicará a la organización el nombre del equipo clasificado.

2º. Se celebrará en el Colegio Internacional Eirís el sorteo por el que se determinarán los cruces de

los equipos en ambas categorías (español e inglés). La organización se reserva el derecho de

tener en cuenta criterios del huso horario de cada país para realizar agrupaciones en este primer

sorteo. El sorteo será público.

3º. Tras la primera fase eliminatoria, se efectuará un nuevo sorteo entre los equipos vencedores,

de tal manera que los que más puntos han acumulado en el acta de la fase anterior se enfrentarán

con aquellos que hayan acumulado un menor número de puntos. En caso de empate de puntos,

se decidirá quién tiene más puntos atendiendo al número de ítems positivos en el acta.


