REGLAMENTO

9 de junio de 2018

ORGANIZADO POR:

PATROCINADO POR:

REGLAMENTO
Este reglamento es la norma que regula la dinámica de los debates de este I Encuentro
de Debate Escolar en el que participan diferentes centros educativos y asociaciones de
Vigo y su entorno. Este Encuentro combina el elemento lúdico de la competición, con la
educación y la convivencia, su finalidad última consiste en estimular el amor por el
pensamiento y el diálogo, por la investigación y el estudio, por la cooperación y el
trabajo en equipo, por la competición y el esfuerzo dirigido al logro de las metas.
Este torneo de debate fomentará la capacidad dialéctica de los alumnos/as, sus
habilidades de oratoria y argumentación.
Los estudiantes aprenderán a colaborar con sus compañeros de equipo, a escuchar, a
respetar todas las opiniones, a liderar e influir positivamente en sus compañeros, en su
comunidad educativa, en la sociedad en la que les ha tocado vivir y en la que pueden
influir tanto.
Este Encuentro para el debate tiene el propósito de ayudar a nuestros jóvenes
estudiantes a convertirse en ciudadanos con espíritu crítico, capacidad analítica y
comunicativa, activos, tolerantes y participativos.

1. Participantes
1.1. Podrán participar en el encuentro estudiantes matriculados en los últimos
cursos de Primaria 5º y 6º, así como de 1º. 2º. 3º. y 4º de ESO.
1.2. Podrán participar estudiantes que hayan participado en alguna de las siguientes
actividades: Investigación, Oratoria y Debate (IOD), Talk Talent, y Hablar en
Público.
2. Los equipos
2.1. En el encuentro participarán un máximo de 16 equipos (en cualquier caso,
número par), compuestos por 4 estudiantes.
2.2. Excepcionalmente, y con el visto bueno de la organización, se admitirá un
quinto miembro del equipo, considerado como tal a todos los efectos, para
ejercer exclusivamente de documentalista, que se sentará en la mesa con sus
compañeros, pero no tendrá turno de intervención.
3. La indumentaria
Los equipos participantes en el encuentro deben llevar la indumentaria apropiada
para un acto académico y público donde no solo se representan a sí mismo, sino
también a su equipo, a su centro educativo u organización por la cual participan.
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4. Fecha y sede
4.1. El Encuentro se celebrará el sábado día 9 de junio, en horario de 9:00 a 14:00h.
4.2. El lugar de la celebración del Encuentro es el Colegio O Castro British School,
Mos. Carretera de San Cosme, 36419 San Pedro De Cela (Mos), Pontevedra.
4.3. Los participantes acudirán al lugar de celebración del Encuentro por sus propios
medios.
5. Temas de debates
5.1. Se propondrán diferentes temas a debate que se corresponderán con cada una
de las fases del torneo y se publicarán el día 16 abril a través de la páginas web
de WEDU y O Castro British School, así como en las correspondientes redes
sociales.
5.2. En las publicaciones se indicará también el tema a debatir en cada fase del
torneo.
6. Inscripción
6.1. El plazo de inscripción finalizará el día 30 de abril, siendo este el último día de
registro de inscripciones.
6.2. La inscripción se realizará por equipo, ésta será completada por el entrenador o
persona responsable del equipo según modelo recogido en el Anexo III.
Además, cada miembro del equipo, de forma individual, deberá aportar la
autorización, firmada por padres/madres/tutores, recogida en el Anexo IV.
6.3. Ambos documentos serán remitidos al siguiente mail: wedu@wedu.pro o
entregados en persona a la organización del Encuentro.
6.4. La inscripción de los equipos de estudiantes tendrá carácter gratuito ya que O
Castro British School y WEDU Sociedad&Educación, financian de forma íntegra
la organización de este encuentro.
7. Formación
7.1. De forma previa al debate se impartirá un taller dirigido a profesores,
entrenadores y jueces, de 2 horas de duración, con el objetivo de trasladar las
cuestiones clave del debate y de la competición, así como algunas cuestiones
técnicas básicas de oratoria y dialéctica.
7.2. La fecha del taller de formación será el viernes 1 de junio de 17:00 a 19:00h.
7.3. El taller se desarrollará en el aula de formación de WEDU. Velázquez Moreno,
nº 9, sala 009, Vigo.
7.4. Las personas interesadas en asistir a la formación deberán inscribirse
previamente a través del correo electrónico wedu@wedu.pro indicando:
nombre completo, colegio o asociación, rol en el torneo (jurado, entrenador,
profesor), teléfono de contacto.
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8. Funcionamiento del debate
8.1. En cada debate se enfrentarán dos equipos defendiendo posturas opuestas (a
favor/en contra). En el momento del debate, un representante de cada equipo
se levantará para sortear la postura.
8.2. Los debates se realizarán en español.
8.3. Los turnos de debate serán los siguientes:
• Equipo a favor: exposición inicial 4 minutos
• Equipo en contra: exposición inicial 4 minutos
• Equipo a favor: refutación 3 minutos
• Equipo en contra: refutación 3 minutos
• Equipo a favor: refutación 3 minutos
• Equipo en contra: refutación 3 minutos
• Equipo en contra: conclusiones 3 minutos
• Equipo a favor: conclusiones 3 minutos.
8.4. El respeto del tiempo será exhaustivo y uno de los criterios empleados por el
jurado para realizar la valoración. La duración aproximada de cada debate será
de 30 minutos.
8.5. Todas las intervenciones se realizarán de pie o desde el atril.
8.6. En los turnos de refutación, los miembros del equipo que no estén en su turno
de palabra (incluido el documentalista, si lo hubiera) pueden levantar la mano
para realizar una pregunta al orador. Las preguntas han de ser tales, es decir, no
se admitirán digresiones o reflexiones que no busquen una respuesta directa. La
pregunta no podrá durar más de 15 segundos.
8.7. El orador tendrá libertad para conceder la pregunta, que contará, junto con la
respuesta del orador, como tiempo de intervención de éste (es decir, no se
parará el cronómetro).
8.8. Durante las intervenciones los oradores podrán recibir apoyo de su equipo
exclusivamente mediante notas. Será el orador el que se acerque a recoger la
nota. Igualmente, el orador se podrá acercar a la mesa a por los documentos de
apoyo que considere necesarios en su intervención.
8.9. Esta permitido el uso de soportes tecnológicos para la exposición o exhibición
de evidencias, pero no la conexión a internet a través de los mismos, durante la
realización del debate.
9. El Jurado y jefe de sala
9.1. Los jueces serán nombrados por el comité organizador. Habrá un número
mínimo de 2 miembros del jurado en los debates en la fase de clasificación, un
mínimo de 3 jueces en las semifinales y 5 miembros en las finales.
9.2. La selección de jueces estará compuesta por un 50% por profesionales y
personas con experiencia en el ámbito de la oratoria y el debate, y en un 50%
por la elección y propuesta que hagan las entidades participantes vinculadas al
encuentro (colegios, asociaciones y empresas), éstos podrán ser profesores,
autoridades públicas, intelectuales, entre otros, no vinculados a los Centros y
Organizaciones participantes en la competición.
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9.3. El jurado tendrá plena potestad para hacer observaciones y expulsar a cualquier
persona de la sala o a cualquier componente de algún equipo que lleve a cabo
un comportamiento indebido durante el debate.
9.4. Funciones del moderador o jefe de sala:
• Lleva el control de los tiempos.
• Informa, pero no participa de las deliberaciones del jurado.
• Identifica y sanciona los incumplimientos de tiempo y las interrupciones.
• Informa al equipos y jueces una vez finalizado el debate de las infracciones
cometidas durante el debate.
• Atiende a las posibles quejas de los capitanes de cada equipo.
• Elabora y da firma al Acta de Debate que se aporta como anexo final al acta
del jurado.
10. Criterios de evaluación del Jurado
10.1.Cada miembro del jurado valora a los dos equipos en la Hoja de Puntuación
(Anexo I).
10.2.El jurado rellenará un acta en la que valorará la actuación de cada uno de los
equipos (Anexo II).
10.3.El jurado dará ganador a uno de los dos equipos de debate, no pudiendo haber
empate.
10.4.Los miembros del jurado determinará en el acta la puntuación de cada uno de
los siguientes criterios:
• Línea argumental: presenta una línea argumental clara y definida a lo largo de
todos los turnos del debate.
• Argumentación: responde a la pregunta del debate con una argumentación
variada.
• Evidencias: acompaña sus argumentos de unas evidencias rigurosas.
• Réplica: replica correctamente los argumentos rivales, incluyendo preguntas
adecuadas y respuestas pertinentes.
• Impresión formal: ofrece una buena impresión general a nivel formal, con un
correcto manejo del tiempo y el espacio, así como un adecuado uso de la voz
y demás técnicas retóricas, incluyendo el humor, la ironía y la espontaneidad,
con principios cautivadores y finales contundentes.
10.5.Cada uno de los criterios se puntuará de 0 a 10 puntos.
10.6.Cada juez sumará la puntuación otorgada en cada uno de los cinco criterios y
se dividirá entre 5 para obtener la puntuación media que será la nota obtenida
por el equipo.
10.7.Los resultados de los debates se comunicarán en el punto de información a
todos los equipos al mismo tiempo, una vez que hayan finalizado todos los
debates de esa ronda, hayan sido entregadas las actas y hayan finalizado los
feedback.
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11. Penalizaciones
Existirán avisos-faltas leves-faltas graves.
11.1.Avisos: son una simple advertencia oral que se dará por:
• Desajuste positivo o negativo de más de 10 segundos respecto al tiempo
establecido.
• Realizar una interpelación que supere el tiempo establecido de 15 segundos.
• Retrasos en la hora de asistencia al debate de hasta 8 minutos.
11.2.Faltas leves: cada falta leve supondrá la pérdida de 1,5 puntos.
• Acumulación de tres avisos en un mismo debate.
• Interrumpir o interpelar al orador del equipo contrario durante su
intervención, sin que el orador le haya dado la palabra.
• Enunciar una cita o dato falso, a criterio del jurado.
• Retrasos en la hora de asistencia al debate de hasta 15 minutos.
11.3.Faltas graves: supondrán que el equipo perderá automáticamente el debate por
0 puntos.
• Retrasos en la hora de asistencia al debate por encima de 15 minutos. A tal
efecto comenzará el plazo de cómputo por parte de uno de los jueces del
jurado, en el momento en que el jurado esté formado y requiera la presencia
de los dos equipos.
• Acumulación de 3 faltas leves en el mismo debate.
• Argumentos ad hominem, así como cualquier falta de respeto a las personas
que estén en la sala. Esta decisión corresponde exclusivamente a los jueces.
12. Aceptación
12.1.La participación en este concurso supone la aceptación y cumplimiento del
presente reglamento.
12.2.La organización, a través de sus jueces, se reserva el derecho de cubrir con su
decisión motivada los aspectos no expresamente regulados en el presente
reglamento, así como su interpretación del mismo.
12.3.Igualmente la organización se reserva el derecho de tomar las medidas y
modificaciones que entienda necesarias en el reglamento.
13. Premios
Se establece la siguiente clasificación de premiados:
Equipos:
o
o

1º Ganador
2º Subcampeón
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ANEXO I: HOJA DE PUNTUACIÓN (JUECES)

HORA:

SALA:

RONDA:

NOMBRE DEL JUEZ:
CRITERIO

EQUIPO A FAVOR
EQUIPO EN CONTRA
(Puntuar de 0 a 10 (Puntuar de 0 a 10
puntos)
puntos)

NOMBRE DEL EQUIPO
LÍNEA ARGUMENTAL

Presenta una línea argumental clara y
definida a lo largo de todos los turnos del
debate.

ARGUMENTACIÓN Y

Responde a la pregunta del debate con una
argumentación variada.

EVIDENCIAS

Acompaña sus argumentos de evidencias
rigurosas

RÉPLICA

Replica correctamente los argumentos
rivales, incluyendo preguntas adecuadas y
respuestas pertinentes.

IMPRESIÓN FORMAL

Ofrece una buena impresión general a nivel
formal, con un correcto manejo del tiempo
y el espacio, así como un adecuado uso de
la voz y demás técnicas retórica,
incluyendo el humor, la ironía y la
espontaneidad, con principios cautivadores
y finales contundentes.

NOTA MEDIA

Dividir entre cuatro la suma de las
puntuaciones

EQUIPO GANADOR PARA ESTE JUEZ:
FIRMA DEL JUEZ:
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ANEXO II: ACTA DEL DEBATE

HORA:

SALA:

RONDA:

JUEZ PRINCIPAL:
JUEZ:
JUEZ:
MEJOR ORADOR (Nombre y Equipo):
RESULTADO

EQUIPO A FAVOR

EQUIPO EN CONTRA

NOMBRE DEL EQUIPO
NOTA MEDIA DE LOS JUECES
PUNTOS RESTADOS POR FALTAS
NOTA FINAL DEL DEBATE

*Este torneo no admite resultado de empate. En caso de producirse un empate numérico en la Nota Final
del Debate, los jueces deliberarán qué equipo mereció ganar y le otorgarán a este 0,1 punto.

EQUIPO VENCEDOR:

FIRMA DE LOS JUECES

FIRMA DEL JEFE DE SALA
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ANEXO III: INSCRIPCIÓN DE EQUIPO

COLEGIO/ASOCIACIÓN:

NOMBRE DEL EQUIPO:
PERSONA RESPONSABLE DEL EQUIPO:
NOMBRE Y APELLIDOS:
TELÉFONO:
CORREO ELECTRÓNICO:
ROL

NOMBRE Y APELLIDOS

EDAD

CURSO

INTRODUCTOR
REFUTADOR I
REFUTADOR II
CONCLUSOR
DOCUMENTALISTA
(OPCIONAL)
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ANEXO IV: INSCRIPCIÓN Y AUTORIZACIÓN

D/Dª
,padre/madre/tutor legal del alumno
y fecha de nacimiento ,

con DNI
con DNI
del centro escolar o asociación

AUTORIZO al menor a participar en el I Encuentro de Debate Escolar que se celebrará en el
Colegio O Castro British School de Vigo, el día 9 de junio de 2018.

Fecha y Firma:

AUTORIZO a WEDU Sociedad&Educación a la captación de imágenes por cualquier medio
audiovisual durante el I Encuentro de Debate Escolar, con las siguientes condiciones:
•
•
•

Las grabaciones y/o fotografías que se obtengan serán para uso interno y
exclusivamente con fines académicos y formativos.
Las imágenes y grabaciones serán eliminadas cuando no sean precisas para fines
formativos.
Las grabaciones y/o fotografías que se obtengan no serán publicadas.

En cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de datos 15/1999, o de la norma vigente
en la fecha de celebración del I Encuentro de Debate Escolar, el participante, así como su
padre/madre/tutor, queda informado y consciente de forma expresa que sus datos
personales pasan a formar parte de un fichero cuyo responsable es WEDU
Sociedad&Educación, con CIF B-27834050, pudiendo ejercer los derechos de acceso,
rectificación, oposición y cancelación de sus datos personales dirigiéndose a la empresa por
correo electrónico wedu@wedu.pro, o por correo postal Calle Velázquez Moreno, nº9 Planta
2ª Oficina 5, 36201 Vigo.

Fecha:
Firma participante:

Firma padre/madre/tutor legal
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