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1. Participantes 
 
1.1 Alumnos estudiantes de E.S.O. y/o Bachillerato escolarizados en centros públicos, 

concertados y/o privados de Catalunya. 
 

1.2 Cada centro educativo podrá presentar al torneo un máximo de 3 equipos, excepto si hay 
plazas disponibles en el último momento. 

 
1.3 Podrán modificarse los alumnos inscritos hasta el día 15 de febrero, siendo sustituidos por 

otros alumnos o bien dados de baja.  
 

2. Tema 
 

2.1 Para el TDB, el tema se publicará el próximo 31 de enero de 2020 
 

 
3. Equipos 

 
3.1 Cada equipo estará compuesto de un mínimo de cuatro y un máximo de cinco alumnos, 

salvo casos de fuerza mayor que podrán ser de al menos tres estudiantes. 
 

3.2 Cada equipo contará con un profesor tutor que actuará también como representante del 
equipo y del centro ante la organización. 

 
3.3 Uno de los equipos defenderá la postura a favor y el otro la postura en contra. Qué postura 

defenderá cada equipo en cada debate se decidirá mediante sorteo en el momento de 
iniciar el debate. 

 
3.4 En cada equipo intervendrán un orador por turno y al menos tres oradores en cada debate. 
 
4. Indumentaria 
 
4.1 Todos los participantes en el acto académico de debate vestirán de manera correcta. 

 
4.2 Ningún participante podrá exhibir en su indumentaria publicidad alguna. No se considerará 

publicidad la marca o logotipo de la prenda de vestir, siempre que no exceda las 
dimensiones habituales. 

 
5. Acreditación de participantes 

 
5.1 Los participantes serán acreditados al comenzar la fase preliminar y también en la fase 

final. 
 

5.2 Para ser acreditados deben traer consigo su D.N.I., pasaporte, carné de su centro 
educativo, carné de biblioteca o cualquier documento donde aparezca su fotografía y su  
nombre y apellidos.  

 
5.3 Los alumnos no acreditados no podrán debatir.  
 
6. Idioma 

 
6.1 Los debates podrán llevarse a cabo  en catalán y/o castellano indistintamente, incluso en 

cada equipo. Los participantes podrán usar el idioma que más cómodo les resulte.  
 
7. Procedimiento de debate 
 
7.1 Uno de los jueces verificará que se encuentran presentes los equipos participantes, así 

como que se cumplen todos los requisitos para que se inicie el debate. 
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7.2 Si los dos equipos están presentes en la sala, uno de los jueces sorteará las posturas y 
presentará a los equipos ante el auditorio. 

 
7.3 Uno de los jueces o el staff de sala, recordará las normas mínimas de presencia en la sala 

(teléfonos móviles en silencio, respeto a los contrincantes, silencio en sala). 
 
7.4 Una vez iniciado el debate no se permitirá la entrada o salida de nadie en la sala salvo 

autorización expresa de los jueces o en caso de urgencia. 
 
7.5 El formato de debate será el siguiente: 

 

 
 

7.6 Abrirá cada sección el equipo que defienda la posición “A FAVOR”, salvo por la conclusión 
que hará la primera intervención el equipo que defienda la posición “EN CONTRA”. 
 

7.7 El equipo que no esté haciendo uso de la palabra puede interpelar mediante preguntas al 
orador que está haciendo uso de la palabra, la interpelación no durará más de 15 
segundos. Sólo se permite interpelar al orador en los turnos de refutación argumentativa. 
 

7.8 Una vez concluido el debate los jueces deliberarán durante algunos minutos. 
 

7.9 Los jueces darán recomendaciones de mejora a cada equipo y les afianzarán sus puntos 
fuertes. Estas recomendaciones se realizarán únicamente tras la finalización del debate y 
estando los dos equipos presentes. Tras esta deliberación pública, no se podrán pedir 
explicaciones a los jueces.  
 

8. Jurado. 
 

8.1 Los jueces son la máxima autoridad en la sala, siendo durante cada debate los 
representantes de la organización.  
 

8.2 Para evaluar el debate los jueces cuentan con un acta que atiende a los criterios generales 
de Fondo, Forma Externa, Forma Interna, Debate y Respeto. 
 

8.3 El acta se puntúa anotando en la casilla correspondiente 3, 2, 1 ó 0 en función de que cada 
juez considere que se ha conseguido el ítem o no, y en qué medida. Puede darse la misma 
puntuación a los dos equipos en el mismo ítem. 

 
8.4 Ningún miembro de los equipos podrá tener acceso al acta de los jueces. En caso de 

querer consultarla, deben dirigirse a la organización del Torneo que determinará la 
conveniencia de la consulta y que será la encargada de custodiar las actas. 
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8.5 En cada debate habrá dos jueces con actas independientes. Cada juez enviará su acta y el 

resultado final será la media ponderada de ambas actas. En la final habrá un mínimo de 
tres (3) jueces. 

 
9. Penalizaciones. 
 

Se distingue entre avisos, faltas leves y faltas graves: 
 

9.1 Avisos. (no tienen incidencia en la nota) 
 
ü Exceder el tiempo establecido para un turno en más de 8 segundos o dejar sin utilizar 

más de 8 segundos en el tiempo establecido para un turno.  
ü Exceder el tiempo máximo para una interpelación o pregunta que es de 15 segundos. 
 

9.2 Faltas leves. (restarán tres puntos al equipo que las cometa)  
 
ü Acumulación de dos avisos. 
ü A partir de octavos exceder el tiempo establecido para un turno en más de 16 

segundos o dejar sin utilizar más de 16 segundos en el tiempo establecido para un 
turno 

ü Acudir al debate con un retraso superior a diez minutos e inferior a quince minutos. 
ü Emplear datos falsos en la argumentación. Si un equipo duda de la veracidad o del 

origen de un dato aportado por el equipo contrario, levantará la mano al final del turno 
del orador y lo comunicará en voz alta. El equipo deberá mostrar una prueba de este 
dato antes del final del debate correspondiente, para que el jurado pueda desestimar la 
impugnación o aplicar la penalización correspondiente, quedando a criterio del jurado 
la consideración de este dato como falsa. 

ü Comunicación mediante palabra o gestos del entrenador con su equipo. Será el juez o 
jueces el intérprete de esta situación; el asistente de sala podrá informarle para su 
decisión.  

 
9.3 Faltas graves. (restarán diez puntos al equipo que las cometa. La organización considerará 

a la vista de la gravedad de los hechos la descalificación del equipo.) 
 

ü Faltar al respeto a los jueces, a los miembros del otro equipo o al público mediante 
expresiones verbales o gestos. 

ü Utilizar argumentos ad hominem como parte de la argumentación. 
ü Comunicación mediante palabra, gestos o documentos de los participantes con 

personas que no sean los propios miembros del equipo. Será el juez o jueces el 
intérprete de esta situación; el asistente de sala podrá informarle para su decisión.  

ü El uso de cualquier dispositivo tecnológico de información o comunicación (teléfonos 
móviles, smartphones, ordenadores, tablets,…) durante el desarrollo del debate, tanto 
para la muestra de evidencias y argumentos como para la búsqueda de ellos.  
 

9.4 Motivos de descalificación: 
 
ü Acudir al debate con más de 15 minutos de retraso.  
ü Faltar gravemente al respeto al jurado, a los miembros del otro equipo, al público a los 

miembros de la organización durante el desarrollo del debate.  
 
10. Salas 

 
10.1 Las salas constarán de: 
 

• Atril o elemento equivalente. 
• Dos mesas enfrentadas para los equipos. 
• Cronómetro proyectado. 
• Agua para los jueces 
• Acta de evaluación para cada uno de los jueces. 
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• Ordenador para evaluar y enviar acta para cada uno de los jueces.  
 
11. Fases de competición 
 
11.1 Se establecen dos fases de competición principales: 

 
• Fase preliminar: los enfrentamientos se realizarán por sorteo. Cada equipo 

realizará al menos dos debates. Durante esta fase el equipo no podrá competir 
con equipos de su mismo centro educativo.  

 
• Fase Final. Se clasifican para ella 16 equipos, por lo que el torneo consta de 

octavos, cuartos, semifinales y final. En esta fase los debates serán eliminatorios.  
 
11.2 La clasificación de los equipos se determinará según los criterios: 
 

1. Puntuación total de ítems de acta conseguidos. 
2. En caso de empate, se recurrirá al número de debates ganados. 
3. En caso de que los dos criterios anteriores resultaran empate se considerará como 

criterio la puntuación en el subapartado Refutación Dialéctica. 
4. En caso de que todos los criterios anteriores resulten empate se considerará el menor 

número de penalizaciones durante los debates. 
 
11.3 Si todos los criterios anteriores resulten empatados la organización decidirá el modo de 

desempate.  
 
11.4 Durante la fase preliminar, si por cualquier circunstancia un equipo se da de baja, o 

tiene un retraso superior a 15 minutos, su contrincante puede ser objeto de un nuevo 
enfrentamiento con otro equipo que tampoco tenga contrincante. Esto sucederá 
siempre que el horario lo permita y el enfrentamiento no sea entre dos equipos del 
mismo centro.  

 
11.5 En caso de que no fuera posible se dará ganador por 60 puntos del acta al equipo 

presente.  
 
11.6 Durante la fase final, si por cualquier circunstancia un equipo no comparece, se dará 

ganador a su contrincante.  
 
12. Plazos. 

 
12.1 Habrá una sesión de formación para los alumnos (31 de enero 2020) y una para 

profesores (3 de febrero de 2020) en la UIC.  
 

12.2 La fase preliminar del torneo se realizará el 27 de febrero de 2020. 
 

12.3 La fase final tendrá lugar el día 28 de febrero de 2020. 
 

13. Aceptación de las bases. 
 
13.1 El IV Torneo de Debate Barcelona está regulado por estas bases.   

 
13.2 Por motivos de fuerza mayor o por decisión justificada de la organización, podrán 

establecerse excepciones a lo dispuesto en este reglamento. Los equipos afectados por 
posibles cambios serán avisados con tiempo suficiente a través de un comunicado de la 
organización. 

 
13.3 La participación en el IV TDB supone la aceptación de las bases. 

 
 
Barcelona, 10 de diciembre de 2019 


