Reeglameento I Torneo
T o de Deebate JAIME
J
DDEL AM
MO
Títu
ulo Prelimiinar.
Del ám
mbito de a
aplicación del reglam
mento.
Artículo
o 1º: El pre
esente reglamento se
e aplicará al I Torneo
o de Debatte Jaime del
d Amo
de Madrid duran
nte los día
as 17 y 18
8 de diciembre del curso 20111- 2012, que se
celebra
ará en el Colegio
C
Ma
ayor Jaime
e del Amo (Avenida Gregorio
G
ddel Amo, 5,, 28040
Madrid
d).
La partticipación en el I Torneo de D ebate Jaim
me del Am
mo implica la aceptac
ción del
presen
nte Reglam
mento como
o norma qu
ue regirá el
e desarrollo de la com
mpetición.
Títtulo Prime
ero.
De los debatienttes y demás particip
pantes.
Artículo
o 2º: Tendrán la consideración
n de debatientes los estudiante
e
es de diplom
matura,
licencia
atura o gra
ado, menorres de 26 a
años y res
sidentes en
n cualquierra de los Colegios
C
Mayore
es de Mad
drid así co
omo alumn
nos univers
sitarios de
e toda Esppaña. De ninguna
n
manera
a se podrá
á formar pa
arte de máss de un eq
quipo.
Artículo
o 3º: La ho
oja de insc
cripción po
odrá desca
argarse de
e la páginaa web del Colegio
C
(www.jaimedelam
mo.org). Deberá
D
serr rellenada y envia
ada por coorreo elec
ctrónico
odedebate@
@jaimedelamo.org) o fax (915
5 547 066
6), quedanndo la insc
cripción
(torneo
formalizada con el
e pago de
e 50 euros por equipo
o. El plazo
o de inscrippción terminará el
diciembre de
d 2011.
10 de d
Artículo
o 4º: El má
áximo de equipos
e
en
n la compe
etición es de
d 16 sienddo seleccionados
entre lo
os Colegio
os Mayores
s y Universsidades en
n orden de recepción de inscrip
pciones.
Cada C
Colegio Ma
ayor o Universidad iinscrita po
odrá particiipar con u n solo equ
uipo. El
Colegio
o Mayor Ja
aime del Amo,
A
en ca
alidad de organizado
o
or, se reserrva el dere
echo de
presen
ntar dos equipos.
Artículo
o 5º: La in
ndumentarria y el asspecto deb
ben ser los
s apropiaddos para un
u acto
académ
mico y púb
blico. Por ello
e es precceptivo el uso
u de trajje y corbatta o equiva
alentes.
Si no sse guardan
n los mínim
mos necessario el jue
ez hará sab
ber al cap itán del eq
quipo la
necesid
dad de mo
odificar el atuendo
a
o lla sustituciión de dich
ho participaante.
Artículo
o 6º: Loss equipos estarán formados por un número dde dos a cuatro
debatie
entes, que estarán dirigidos
d
po
or un capitán, siendo
o éste un ddebatiente que se
encarg
gará de la comunicac
c
ción entre e
el equipo y la organiz
zación durrante el desarrollo
de cad
da debate. Será dec
cisión del e
equipo el modo de las interveenciones de
d cada
orador, siempre y cuando in
ntervengan
n entre dos
s y cuatro oradores een el debate.
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Artículo
o 7º: El pa
apel de Ca
apitán no afectará de
d ningún modo a laa participac
ción de
éste co
omo un debatiente más.
m
Artículo
o 8º: Se co
onsideran preparado
ores las pe
ersonas que ayuden a los deba
atientes
en la p
preparación
n de los de
ebates y en
n su forma
ación en es
sta materiaa. En ningú
ún caso
podrán
n compartir mesa co
on los deb
batientes ni
n comunic
carse con ellos de ninguna
n
manera
a durante el
e desarrolllo de cada
a debate.
Artículo
o 9º: Los cambios
c
necesarios en la orga
anización de
d los equuipos solo podrán
efectua
arse si se advierte
a
a la organiza
ación con tiempo sufficiente.
Títu
ulo Segun
ndo.
Del
D desarrrollo de lo
os debates
s.
Artículo
o 10º: El te
ema del de
ebate se da
ará a cono
ocer el 21 de
d noviembbre de 2011.
Artículo
o 11º: Se
e entiende por deba
ate el enffrentamiento entre ddos equipos que
defend
derán postu
uras opues
stas "A favvor" y "En Contra", decidida ccada una de
d ellas
en los momento
os previos del debatte, y que discurrirá a través dde unos tiempos
t
tasado
os.
Artículo
o 12º: Los tiempos tasados
t
a que hace referencia
a el artículoo anterior son los
siguien
ntes:
a) Turn
no de expo
osición inic
cial del equ
uipo "A favo
or" de cuattro minutoss.
b) Exp
posición in
nicial del equipo
e
qu e defiende
e la postu
ura "En C
Contra" de cuatro
minuto
os.
mera refuttación para
a el equip
po que re
ealiza la postura
p
"A
A favor" de
e cinco
c) Prim
minuto
os.
d) Turn
no de prime
era refutac
ción para e
el equipo "E
En Contra"" de cinco minutos.
e) Segunda refuttación para
a el equipo
o "A favor" de cinco minutos.
m
f) Turn
no de segu
unda refuta
ación para el equipo que defiende la posstura "En Contra"
C
de cincco minutoss.
g) Conclusión de
el equipo "E
En contra" de tres miinutos.
h) Conclusión de
el equipo "A
A favor" de
e tres minu
utos.
Artículo
o 13º: Los actos previos
p
o posteriore
es a los tiempos
t
taasados no
o serán
conside
erados pa
arte del debate, y por tanto,, no afecttarán a laa calificación del
resulta
ado ni a la
as sancion
nes, salvo
o las sanc
ciones esta
ablecidas en los ca
asos de
demora
a.
Artículo
o 14º: Las posturas a favor y e
en contra se sortearrán antes ddel inicio de
d cada
debate
e por el Je
efe de Sala estando
o presentes los capitanes de ccada equipo y el
Jurado
o. Asimismo, antes del
d inicio d el sorteo se
s deberá entregar aal mismo Jefe
J
de
Sala que realice el sorteo los docum
mentos en
n que se muestre
m
la composic
ción del
equipo
o.
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Artículo
o 15º: La exposición
e
inicial serv
rvirá para que
q cada equipo
e
expponga la te
esis que
defiend
de y los de
esarrolle a través de llos diverso
os argumentos que ccrea necesarios.
Artículo
o 16º: Las refutacion
nes tienen por objeto
o la contrap
posición dee los argumentos
del con
ntrincante frente a los propio
os del equ
uipo que se
s encuenttre en uso
o de la
palabra
a en ese momento.
m
Durantte las refutaciones es
s posible re
ealizar inte
erpelacione
es de hastta 15 segundos al
equipo
o que está en uso de
e la palabra
a, levantan
ndo la man
no y dejanddo al albed
drío del
orador la concesión o no de la palabrra. A partirr del último
o minuto d e cada reffutación
on una falta
a leve al eq
quipo que inicie una interpelaciión.
se sancionará co
Artículo
o 17º: Lass conclusio
ones consisstirán en un
u resume
en del desaarrollo del debate
e argumentos ni
por pa
arte de ca
ada uno de
d los equ
uipos. No pueden comparars
c
contrasstar ideas como si se
s tratase de una re
efutación ni
n tampocoo aportar nuevas
evidencias.
Artículo
o 18º: El orador
o
no podrá hab
blar desde la mesa, debiendo hacerlo de pie o
desde el atril. Du
urante su intervenció
i
ón, el resto
o de debattientes poddrán ayuda
arle tan
sólo po
or notas, siiendo el orrador quien
n ha de aproximarse a la mesaa a recogerrlas.
Artículo
o 19º: Loss debates se
s desarro
ollarán en salas en las
l que enn la medida de lo
posible
e se distribuirá el esp
pacio de la siguiente manera:
ores.
• Un attril o tribuna de orado
• Una m
mesa para cada equipo, enfren
ntadas resp
pectivamen
nte.
• Un esspacio resservado pa
ara los juecces, ubicad
do donde se tenga uuna visión clara y
privileg
giada del desarrollo del
d debate..
• A esp
paldas de los mencio
onados, se sentará el público.
•Las sa
alas contarrán con cro
onómetross visibles por los orad
dores, los eequipos, el jurado
y el público.

Títtulo Terce
ero.
D
Del Jurado
o.
Artículo
o 20º: El jurado estará
e
form
mado por dos miembros deesignados por la
organizzación: un Presidentte experto en debate
e con voto de calidadd y un juez
z vocal.
El desa
acato a la autoridad
a
del
d Jurado
o supondrá
á la expulsión de la saala.
Artículo
o 21º: El ju
urado tomará sus de
ecisiones a la vista de
d la hoja de puntua
aciones
que forrmará el Anexo
A
1, de
ecidiendo d
durante el debate el cumplimieento por ca
ada uno
de los equipos de
d los requ
uisitos de ffondo y forrma que le
es serán inndicados en
e esta.
No se
e permitirá
án empate
es. A la finalizació
ón del debate, los jueces fiirmarán
solidarriamente ell acta.
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Artículo
o 22º: Antte la maniffiesta inve racidad de
e las evide
encias utiliizadas durrante el
torneo,, el Jurad
do bien de
e oficio o a instanc
cia de parte podrá requerir que se
demue
estre la verracidad de tales evid
dencias. Dicho acto sólo
s
procedderá una vez
v que
haya finalizado la
a intervenc
ción del orrador de qu
uien se sospeche quue usa evid
dencias
inveracces. Si no
o logran acreditar
a
la
a veracida
ad de la evidencia se proce
ederá a
interpo
oner la sanción que correspond
c
da.
Artículo
o 23º: Loss jueces, a través de
e la ficha de
d evaluac
ción darán su voto al
a mejor
orador de cada debate.
d
Tíítulo Cuatrro.
Del Comiité de Com
mpetición.
Artículo
o 24º: Al frente
f
de la
a competicción estará
á presente
e un comitéé formado por un
número
o impar de persona
as designa
adas por la organiza
ación. Enttre sus fun
nciones
estarán
n:
mplimiento del reglam
mento por parte de ju
ueces y eq uipos.
• Velarr por el cum
•Expulssar a cualquier eq
quipo que
e vulnere de form
ma sustanccial el presente
reglam
mento.
• Dirimir y tramita
ar las alega
aciones qu
ue pueda re
ealizar algún equipo..
•Decidir y solu
ucionar cu
ualquier a
aspecto, problema
p
o sucesoo que no esté
contem
mplado en el
e presente
e reglamen
nto.
• Modifficar el reglamento sii las circun
nstancias así
a lo dema
andan.
Artículo
o 25º: Lass reclamac
ciones pod
drán realiza
arse ante el Comité de Comp
petición.
Pueden
n ser de tres tipos:: objecione
es durante
e el debatte, reclam aciones sobre el
debate
e y reclama
aciones concerniente
es a irregullaridades en
e la comppetición. El comité
de com
mpetición decidirá si
s toma en
n consideración rec
clamacionees que no
o estén
contem
mpladas en
n este puntto.
Si un e
equipo observa que
e el equipo
o contrario
o ha come
etido algunna irregularidad o
infracción, deberrá informar al jurado
o. Para ha
acerlo, el capitán
c
al finalizar el
e turno
informa
ará de la intención de formu
ular una objeción.
o
El
E Juez Prrincipal pe
edirá la
presen
ncia de los dos capita
anes, mom
mento en el
e que se podrá realizzar la objeción. El
Juez P
Principal esstimará o desestimará
á la objeción según crea
c
conveeniente.
Las recclamacione
es sobre el
e debate d eberán rea
alizarse en
n los 10 miinutos postteriores
a la fin
nalización del
d mismo
o. No se ad
dmitirán re
eclamacion
nes en tornno a los vo
otos de
los juecces ni en torno
t
a la calificación
c
n otorgada por los mismos.

Tíítulo Quintto.
De las fas
ses del torrneo y de sus
s clasifficacioness.
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Artículo
o 26º: En caso de empate enttre varios equipos
e
pa
ara superaar la prime
era fase
del torn
neo, se de
ecidirá cuá
ál de ellos debe clasiificarse por una seriee de criterios que
van de
el más gene
eral al más
s concreto. Tales critterios serán:
a) Prim
meramente, el número de debattes ganado
os por cada uno de eellos.
b) En ssegundo lu
ugar, el nú
úmero de vvotos de miembros
m
de
d jurado recibidos durante
d
los deb
bates en qu
ue hayan participado
p
o.
c) En te
ercera insttancia, el número
n
de items o pu
untos recib
bidos.
. En este caso actu
d) En cuarto lug
gar, el tota
al de faltass graves cometidas
c
uará de
a inversa, de modo que el eq
quipo que haya com
metido mennos faltas graves
manera
será el equipo qu
ue reciba la
a clasificacción.
almente, el
e número de faltas leves com
metidas, sie
endo el paapel de las
s faltas
e) Fina
cometidas igual al
a que se refiere el ap
partado an
nterior.
T
Título Sextto.
k o análisis de deba
ate.
Del feedback
Artículo
o 27º: El feedback
fe
o análisis d
de debate son las ob
bservacionnes que les
s harán
llegar los miembrros del Jurrado a los debatiente
es a fin de que pueddan mejora
ar en su
educacción como debatiente
es.
Artículo
o 28º: El feedback
fe
no
n podrá d e ningún modo
m
ser libre. Éste se ajustarrá a los
paráme
etros de la
a hoja de actuacione
a
s, y deberrán hacer saber
s
a loss participantes en
qué asspectos pueden mejo
orar. Las o
observacion
nes que re
ealicen serrán las que
e hayan
obtenid
do tras calificar el de
ebate. Su d
duración será razona
able, en toodo caso evitando
e
descua
adres horarios.
Artículo
o 29º: Trass la conclu
usión del ffeedback los jueces remitirán a la organ
nización
las actas de ca
ada debatte. Los re
esultados serán pub
blicados ppor la mis
sma en
exclusiiva en el momento
m
qu
ue ésta de
etermine.
Títtulo Séptim
mo.
S
Sanciones
s.
Artículo
o 30º: Habrá dos clases
c
de sanciones
s, denomin
nadas faltaas leves y faltas
gravess. En ningú
ún caso affectará al rresultado ni
n a la calificación deel debate, siendo
tan sólo emplead
das como un criterio
o de desem
mpate en el
e caso de que se lle
egase a
un hipo
otético emp
pate de pu
untos entre
e los dos eq
quipos con
ntrincantess.
Artículo
o 31º: Las sanciones
s serán imp
puestas po
or el Jurado de oficioo o a instan
ncia del
equipo
o contrincan
nte debien
ndo ser mo
otivadas en
n virtud de la realizacción de alg
guno de
los acto
os tipificad
dos en el presente re
eglamento.
Artículo
o 32º: Son faltas leve
es:
a) El e
empleo de
e una evidencia man
nifiestamen
nte inveraz
z. Cuandoo se trate de una
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evidencia notoria
amente falsa se harrá constarr en la ho
oja de actuuaciones y en la
califica
ación que realice
r
el ju
urado.
b) Dem
mora hasta diez minutos en la a
asistencia a la sala del debate.
c) Llevar a cabo una interpe
elación qu e supere el
e tiempo establecido
e
o
d) La re
eiteración de un exce
eso o falta
a de más de 10 segundos en loo establecid
do para
cada in
ntervención
n.
e) La in
nterrupción
n de los turrnos de ca
ada uno de
e los oradores.
Artículo
o 33º: Son faltas grav
ves:
a) Dem
moras supe
eriores a diiez minuto s en la asistencia a la sala del debate.
b) Reiteración de
e una o má
ás faltas levves.
c) La e
expulsión por
p el Jurad
do de cualq
quier deba
atiente de cada
c
equippo.
d) Loss comenta
arios hirien
ntes u ofe
ensivos ha
acia cualquiera de llos participantes,
miemb
bros del jurrado, a la organizació
o
ón del torn
neo o hacia el torneoo antes du
urante o
és de cada debate. En caso de produc
cirse este hecho fueera de la sala
s
de
despué
debate
e se aplicarrá dicha fa
alta grave a
al debate siguiente
s
en
e el que pparticipe el equipo
del mie
embro. En caso de no haber de
ebate siguiiente se co
omputará aal último re
ealizado
por el e
equipo de la persona
a que haya
a hecho el comentario
o.
Títtulo Octav
vo.
De los de
erechos de
e imagen.
Artículo
o 34º: La in
nscripción en el torne
eo supone
e la cesión de los derrechos de imagen
de todo
os los miem
mbros del equipo a la
a organiza
ación. La organizacióón se comp
promete
a utiliza
ar los dere
echos cedid
dos con fin
nes académ
micos o pro
omocional es.
Disp
posición Final.
F
Se oto
orgarán prremios en metálico al equipo
o ganadorr y al mej
ejor oradorr de la
compe
etición:
• Camp
peón Torne
eo 300€
• Segundo clasificado 200€
€
• Mejorr Orador ellegido por los juecess 50 €
Se otorrgará un diploma acrreditativo a todos los participan
ntes en el ttorneo.
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ANEXO
O 1: Acta de
e debate
FONDO
O

FORMA
A
EXTERN
NA

FORMA
A
INTERN
NA

DEBATE
E

¿Recurre a arrgumentos va
ariados?
¿A
Aporta evide
encias rigurossas en cada argumento?
?
¿S
Sus evidencias variadas?
? (estadísticas, autoridad
d)
¿C
Contestan lo
os argumento
os a la pregu
unta del deba
ate?
¿Es natural y expresivo en
n sus gestos
s?
¿D
Domina el es
spacio?
¿M
Mira al públic
co y al jurado
o?
¿Evita la monotonía con ssu voz?
¿Ha comenza
ado su discurrso de manera cautivado
ora?
¿Ha definido el
e orden de l os argumenttos?
¿Utiliza un len
nguaje variad
do y apropiad
do?
¿El final es co
ontundente?
¿C
Concede la palabra
p
al ottro equipo? (admite dos-ttres preguntaas)
¿Ha sabido re
esponder a la
as preguntas
s con rapidez
z y claridad?
¿Ha sido su tu
urno emplea do en lo que
e correspondía?
¿Ha sido corté
és hacia el o
otro equipo?

Mejor o
orador del debate:

Colegio Mayor Universitario
o Jaime de
el Amo
Avda. G
Gregorio dell Amo, 5
28040
0 Madrid
ww
ww.jaimedela
amo.org
eodedebatee@jaimedela
amo.org
torne
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