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COMPOSICIÓN Y REGLAS  
• Cada centro podrá participar con más de un equipo de debate, 

compuesto por al menos 4 miembros.
• Será necesario informar a la Fundación de los nombres de cada uno 

de los miembros que forman cada equipo.
• No se permiten cambios de miembros de un equipo a otro.
• En el momento del debate participarán activamente 4 integrantes del 

equipo.
• Hay cuatro turnos de intervención: introducción, exposición 

argumental, refutación y conclusión.
• En cada turno solamente podrá intervenir un orador.
• En ningún caso el resto de miembros del equipo participará 

activamente en el momento del debate.
• Todas las intervenciones se realizarán ante la cámara ya sea de pie 

moviéndose por la sala, como sentado enfrente de la cámara.
• Previo al inicio del debate, se entregará al jurado un documento (por 

el chat) con los nombres de los componentes de cada equipo y la 
función que van a desempeñar (introducción, exposición argumental, 
refutación, conclusión).

• No se podrá cambiar o modificar la función de cada orador.
• Al finalizar el debate saludaremos al equipo contrario
• Queremos pasar un rato de aprendizaje y diversión.
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EL EQUIPO 
El equipo debe estar formado por cuatro personas. Cada una de ellas representa un rol en el debate: 

- Introductor: es el encargado de introducir el tema del debate y su postura (a favor o en contra). Debe iniciar 
de forma original y atractiva. Además, debe definir la premisa y dejar su postura clara y reforzada y deberá 
enumerar y describir brevemente los argumentos. El discurso debe cerrarse con una frase o un ejemplo y 
enlazarlo con el exordio inicial. En resumen, el discurso debe estar bien estructurado. 

- Exposición argumental: El encargado de realizar la exposición argumental debe explicar los argumentos 
que apoyan su postura en el debate, dejando su conexión con la premisa del debate clara y reforzada. 
Además, debe reforzar sus argumentos con evidencias y éstas se deben explicar con claridad.

- Refutación: La persona encargada de realizar la refutación participará en el debate en dos ocasiones 
(réplica y contrarréplica). Debe de hacer referencia a los argumentos presentados por el equipo contrario y 
conectarlos con su linea argumental. Además, la persona encargada de la refutación sigue la estructura de la 
refutación: 1. Habéis dicho que … 2. … pero nosotros pensamos que … ó … estamos de acuerdo pero … 3. 
… por tanto … También debe introducir en su discurso alguna pregunta retórica para animar el debate y así 
mostrar conocimiento sobre el tema que se está tratando.

- Conclusión: El discurso de la persona encargada de la conclusión debe contener un inicio cautivador. Debe 
iniciar de una forma original y que conecte con el público. En su conclusión debe incluir un resumen de sus 
argumentos y de los argumentos del equipo contrario. Su discurso se debe centrar en los puntos fuertes de 
su linea argumental y resaltar cómo se han cuestionado los argumentos del equipo contrario en el debate. No 
debe emitir juicios de valor y debe referirse a los argumentos del contrario con respeto. Se valorará que su 
discurso tenga un buen final.
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ESTRUCTURA 
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PLANNING DE LA JORNADA 

• 15:30: Nos conectamos a la sesión de Zoom.
• 15:45 Emparejamiento de equipos y apertura de salas.
• 15:55 1º Debate (al finalizar el debate y tras el breve 

feedback, volvemos a la sala general)
• 16:45 Anuncio siguiente emparejamiento y apertura de 

salas para el debate 2. 
• 16:55 2º Debate (al finalizar el debate y tras el breve 

feedback, volvemos a la sala general)
• 17:45 Anuncio siguiente emparejamiento y apertura de 

salas para el debate 3.
• 17:55 3º Debate (al finalizar el debate y tras el breve 

feedback, volvemos a la sala general)
• 18:45 Anuncio de los dos equipos más destacados.
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ORGANIZAN: 

PATROCINA: 


