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1.Cada centro podrá formar y participar 
con más de un equipo de debate, 
compuesto por al menos 4 
miembros. No hay límite de 
participantes por equipos. 

2. En casos excepcionales y previa 
información a la Fundación se podrá 
permitir la participación en el debate 
de un equipo compuesto por 3 
personas.

3.Será necesario informar a la Fundación de 
los nombres de cada uno de los 
miembros que forman cada equipo. 

4.No se permitirán cambios de miembros 
de un equipo a otro salvo 
comunicación expresa por parte del 
centro a la organización explicando 
las causas por las que se ha 
producido y la Fundación decidirá si 
es pertinente o no. 

5.En el momento de la celebración del 
debate, participarán de forma activa 4 
integrantes del equipo con 
independencia del número que hayan 
decidido participar. 

6.Los oradores realizarán las intervenciones 
retóricas de los equipos en sus 
diferentes turnos: introducción, 
refutación 1, refutación 2 y 
conclusión. 

7.En cada turno solo podrá intervenir un 
orador. 

8.Se aceptarán preguntas en todas las 
intervenciones salvo en las 
conclusiones, estando protegidos el 
primer y el último minuto. 

9.La pregunta y su consiguiente respuesta 
NO supone una ampliación del 
tiempo de intervención, debiendo 
ajustarse a los minutos asignados. 

10.Se espera que los equipos respondan a 
las preguntas. No preguntar y no 
responder será objeto de 
penalización.

11.En ningún caso el resto de miembros del 
equipo participará activamente en el 
momento del debate. 

12.Será decisión del equipo el orden de 
intervención, siempre y cuando 
intervengan cuatro oradores en cada 
debate. 

13.Antes del sorteo de las posturas que 
defenderá cada uno de los equipos 
en el debate, se entregará al jurado, 
por escrito, el nombre de los 
participantes y su rol en el debate. El 
escrito se adjuntará a las actas del 
debate.

14.Bajo ninguna circunstancia se podrán 
cambiar o modificar los roles 
asignados con anterioridad al sorteo.

15.Todas las intervenciones se realizarán de 
pie en el atril, aunque podrán 
moverse por la sala de manera que 
consideren oportuna. 

16. El centro anfitrión le facilitará al jurado 
las hojas de valoración impresas. 

Composición y reglas de los equipos
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03 El tiempo no se parará en ningún caso por la utilización de material 
de apoyo.

02
Por el tipo de debate y los objetivos que se persiguen con el mismo, 
los equipos no  podrán utilizar material audiovisual para apoyar sus 
presentaciones.

Los equipos podrán utilizar  material de apoyo para complementar 
su exposición oral.

04 Durante las exposiciones, los oradores podrán recibir apoyo de su 
equipo en forma de notas, evidencias, etc. Evitando hablar entre 
ellos en el transcurso del debate.

05
Ninguno de los componentes del equipo podrá levantarse y 
dirigirse al atril, sino que será siempre el orador el que se acerque a 
la mesa.

06
En ningún caso los componentes del equipo o del jurado podrán 
recibir información del público asistente en la sala durante el 
debate.

07
Los equipos deben disponer durante el debate de evidencias de 
todos los datos conseguidos en la investigación y que apoyan su 
argumentación. 

08 Así, si el equipo contrario solicita la verificación de un dato durante el 
debate, será posible demostrar su autenticidad en el acto.

09
Si dicha evidencia no se encuentra en la documentación que dispone el 
equipo, y no consiguen encontrarla por sus propios medios, quedará a 
criterio del jurado la consideración de ese dato como falso.

10 Las evidencias se muestran al equipo contrario y al juez, no siendo 
obligatoria su entrega salvo petición expresa.

Material COMPLEMENTARIO



Formatos DEBATE

El TDEs 2020 combina dos tipos de debate, el preparado y el improvisado. La resolución que los equipos van a 
debatir en el debate preparado es:

“La globalización perjudica al medio ambiente”

Para el debate preparado, los equipos trabajarán la postura a favor y en contra de la resolución propuesta, ya que, 
hasta el momento del debate, no saben que postura les toca defender. Los equipos se preparan para el debate 
durante las reuniones semanales que mantienen con sus compañeros de equipo, donde contrastan los materiales 
encontrados, comparten ideas, preparan el caso, practican el debate.

Los equipos conocen la resolución del debates improvisado 20 minutos antes de la celebración de los mismos. 
Solo se debate una vez la moción del debate improvisado, preparando los equipos la postura que les ha tocado 
por sorteo. Los equipos deben preparar las mociones ellos mismo, no pudiendo recibir ayuda de profesorado o 
preparadores. Tampoco se permite el uso de dispositivos electrónicos para buscar información. 

Los temas de los debates improvisados girarán en torno al MEDIOAMBIENTE, temática sobre la que versa la 
resolución del debate preparado. 

FORMATO DEBATE PREPARADO FORMATO DEBATE IMPROVISADO

Apertura a 
favor (5 
minutos)

Refutación 
en contra 
(5 minutos)

Refutación 
a favor (5 
minutos)

Refutación 
a favor (5 
minutos)

Cierre a 
favor (3 
minutos)

Cierre en 
contra (3 
minutos)

Apertura 
en contra 
(5 minutos)

Refutación 
en contra 
(5 minutos)

Apertura a 
favor (2 
minutos)

Refutación 
en contra 
(2 minutos)

Refutación 
a favor (2 
minutos)

Refutación 
a favor (2 
minutos)

Cierre a 
favor (2 
minutos)

Cierre en 
contra (2 
minutos)

Apertura 
en contra 
(2 minutos)

Refutación 
en contra 
(2 minutos)



Contacta con NOSOTROS

Escríbenos a: 

contacta@fundacionactivate.org ó sumatealdebate.valencia@esic.edu 

También nos puedes llamar al: 

601 021 686

www.fundacionactivate.org 
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