Calendario Preu
Viernes 11 marzo
HORA
15:30
16:00

FASE
Convocatoria
equipos
Previa ronda 1

17:30

Previa ronda 2

19:00

Previa ronda 3

PREGUNTA

En el contexto actual tenemos mayores y
mejores herramientas para estudiar el cambio
climático o la aceleración del calentamiento
global. Siendo así, para actuar en
consecuencia en el 13 ODS, ¿se está
realmente acelerando el calentamiento global
en las últimas décadas o ahora tenemos mayor
capacidad para recopilar datos?
En relación con el 4 ODS, ¿debe incluirse la
formación ética, desde la perspectiva del
debate, en la asignatura de Lengua y Literatura?
Para acercarse a los objetivos del 10 ODS,
¿deberían los países que llevaron a cabo
políticas imperialistas subvencionar a los
países que sufrieron dicho imperialismo?

Sábado 12 marzo
HORA
09:30

FASE
Previa ronda 4

11:00

Previa ronda 5

12:30

Previa ronda 6

14:00-15:30
15:30

Descanso comida
Cuartos

17:00

Semifinal

18:30

Final

PREGUNTA
En el marco del 16 ODS, ¿debe adoptarse una
ética convencionalista basado en el sofismo en
detrimento de una ética racional kantiana?
Para cumplir objetivos del 2 ODS, ¿deben
utilizarse los alimentos transgénicos y la clean
meat o mantener el sistema alimentario actual?
En el contexto actual y en torno al 3 ODS,
¿debería la Unión Europea eliminar la
financiación a aquellos estados miembros que
no adopten una sanidad pública universal?
La pregunta se conocerá 15 minutos antes del
debate.
La pregunta se conocerá 15 minutos antes del
debate.
La pregunta se conocerá 15 minutos antes del
debate.
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Los tiempos de la estructura del debate varían en las diferentes fases y rondas
porque la prioridad de las partes cambia. En la fase previa, en las rondas 1 y 2
la parte más importante es la contextualización. En las rondas 3 y 4, la
definición. En la rondas 5 y 6, lo será la valoración. Finalmente, en la fase de
cuartos, semifinal y final todas las partes poseen la misma importancia.
Previa
Ronda 1 y Ronda 2 (marcadas en color verde)
•
•
•
•

Contextualización: 6′
Definición: 2′
Valoración: 4′
Conclusión: 3′
Ronda 3 y Ronda 4 (marcadas en color azul)

•
•
•
•

Contextualización: 6′
Definición: 3′
Valoración: 3′
Conclusión: 3′
Ronda 5 y Ronda 6 (marcadas en color naranja)

•
•
•
•

Contextualización: 5′
Definición: 2′
Valoración: 5′
Conclusión: 3′
Cuartos, Semifinal y Final (marcadas en color amarillo)

•
•
•
•

Contextualización 7’
Definición 3’
Valoración: 5′
Conclusión 3’
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