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CONCURSO UNIVERSITARIO DE DEBATES
Bases del concurso
1. Siguiendo una larga tradición en universidades de todo el mundo, el Univ Forum organiza el
Concurso universitario de debate.
2. La final se celebrará la mañana del martes 27 de marzo en el Palazzo dell’Apollinare, a partir
de las 11.30h. Todos los equipos deberán estar presentes a esa hora para proceder al sorteo de
los emparejamientos. Si, finalizado el sorteo, algún equipo no ha comparecido, quedará excluido
del Concurso.
3. Se participará por equipos de 2 ó 3 estudiantes. El idioma de los debates será el español.
4. Los debates versarán sobre los siguientes temas:
a) ¿Sustituirán las cripto-divisas a los bancos centrales? (Will crypto-currencies replace
central banks?)
b) ¿Es legítimo utilizar armas nucleares como amenaza disuasoria? (Is it legitimate the
use of nuclear weapons as deterrent?)
c) ¿Debería permitirse el trabajo de menores (entre 12 y 16 años) en los países
desarrollados? (Should child labour (between 12 and 16 years old) be allowed in developed
countries?)
5. En cada debate, se sorteará el tema y la posición que deberá defender cada equipo. El orden
de intervención será pactado por los dos equipos. En caso de desacuerdo, se decidirá por
sorteo.
6. A partir de la segunda ronda, si la hay, se excluirán del sorteo los temas sobre los que ya
hayan debatido los equipos participantes, salvo que se hayan agotado todos.
7. En el debate final, los participantes podrán elegir de común acuerdo el tema, la posición de
cada equipo y el orden de intervención. En caso de no llegar a un acuerdo, se decidirá por
sorteo, en el que se incluirán todos los temas propuestos.
8. Cada debate constará de 5 turnos de intervención: exposición, réplica, contrarréplica,
interpelaciones y conclusiones. Véase el documento: orden de intervenciones. Cada equipo
distribuirá libremente entre sus miembros el tiempo de las intervenciones, aunque el Jurado
valorará de forma positiva el reparto equilibrado del tiempo entre todos los miembros del equipo.
9. Si algún equipo no se encuentra presente cuando le corresponda intervenir, quedará
eliminado, y el equipo contrincante será declarado ganador.
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10. El Jurado, que estará formado por profesores universitarios, decidirá inapelablemente el
equipo ganador de cada ronda, y resolverá cuantas controversias puedan surgir en la
interpretación de estas Bases.
11. El Jurado valorará 1, entre otros, los siguientes aspectos:
a) la preparación previa: si se aportan datos e informaciones contrastadas o sólo
impresiones y opiniones personales.
b) la lógica de la exposición, el orden de los argumentos, coherencia, rigor, etc.
c) la capacidad retórica, así como la educación, la corrección y el tono adecuado en la
argumentación y respuesta al equipo contrincante
d) la empatía y el empleo tanto de argumentos racionales como de apelación al
sentimiento.
e) la convicción: saber escuchar y rebatir los argumentos del otro.
f) la dosificación del tiempo de intervención y de los argumentos.
g) la interacción con los miembros del propio grupo.
12. Se concederá un premio al equipo ganador.
13. La participación en el Concurso supone la aceptación de estas bases.
14. Más información e inscripciones: comiteuniv@unav.es
Modo de realizar la inscripción
1. 15 días antes de la celebración del Forum UNIV, se deberá enviar la ficha de inscripción del equipo
participante a comiteuniv@unav.es. La ficha se puede descargar en la web www.univforum.org
2. El comité organizador responderá a los equipos confirmando su participación en el Concurso.
3. El día de la final en Roma los equipos deberán presentar además la ficha de participación, en la que se recogen
los argumentos, a favor y en contra, de cada tema propuesto, así como la bibliografía o recursos empleados para
prepararlos. Esta ficha está disponible en la web del Univ Forum: www.univforum.org
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Cfr. Criterios de evaluación tribunal, UNIV FORUM 2018.
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