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REGLAMENTO DEL TORNEO DE DEBATE NAVIDEÑO 
 

Título Preliminar. 
Del ámbito de aplicación del reglamento. 

 
Artículo 1 

 
El presente reglamento se aplicará a Torneo de Debate Navideño organizado por la 
Fundación Educativa Activa-T y ESIC Business & Marketing School y en ediciones 
posteriores si procede.  
 
La participación en Torneo de Debate Navideño de la Fundación Educativa Activa-T y 
ESIC Business & Marketing School implica la aceptación del presente reglamento como 
norma que regirá el desarrollo de la competición.  
 

Título I 
De las inscripciones 

 
Artículo 2 

 
Los participantes deberán confirmar la ficha de inscripción a través de las herramientas y 
medios facilitados por la Fundación Educativa Activa-T tras haber realizado la 
inscripción en el formulario que se adjunta en las comunicaciones realizadas por parte de 
la Fundación Educativa Activa-T. El plazo de inscripción estará abierto hasta el miércoles 
1 de diciembre de 2021, si bien este plazo puede ser prorrogado por decisión de la 
Fundación Educativa Activa-T. 
 

Artículo 3 
 
Cada persona participante tendrá que abonar el importe de la inscripción que elija siendo 
estas las que se recogen en la página web del proyecto Súmate Al Debate (pincha aquí). 
En concepto de inscripción, el plazo de pago finaliza el 1 de diciembre de 2021.  
 
Una vez formalizada la ficha de inscripción, la Fundación Educativa Activa-T remitirá 
vía mail la confirmación de la misma una vez finalizado el plazo. La confirmación de la 
inscripción se realizará una vez confirmado el pago de la inscripción. 
 

Título II 
De las fechas y lugar de celebración 

 
Artículo 4 

 
La fecha de celebración del Torneo de Debate Navideño es el día 17 de diciembre de 
2021, correspondiéndose con la inauguración, desarrollo y clausura de dicho torneo. 
 

Artículo 5 
 

La sede del Torneo de Debate Navideño será ESIC Valencia, situado en la Avenida 
Blasco Ibáñez, 55, 46021, Valencia, España.  



 
 

3 
 

 
Artículo 6 

 
El Torneo de Debate Navideño comenzará el viernes 17 de diciembre de 2021 a las 15:00 
horas españolas. 
 

Título III 
De los debatientes y demás participantes. 

 
Artículo 7 

 
Tendrán la consideración de debatientes todos aquellos oradores que compitan. De 
ninguna manera podrán formar parte de más de un equipo. Sus funciones pueden ser de 
orador o documentalista.  
 

Artículo 8 
 
Se consideran preparadores, formadores o asesores las personas naturales que ayuden a 
los debatientes en la preparación de los debates y en su formación en esta materia. En 
ningún caso podrán compartir mesa con los debatientes ni comunicarse con ellos durante 
el desarrollo de cada debate. Estarán debidamente acreditados.  
 

Artículo 9 
 
Los equipos estarán formados por un número máximo de cuatro debatientes, que estarán 
dirigidos por un capitán, siendo éste un miembro del equipo, que podrá encargarse de la 
comunicación entre el equipo y la organización durante el desarrollo de cada debate.  
 
El número máximo de equipos será determinado por la Fundación Educativa Activa-T, 
por lo que cada centro podrá, dependiendo de los demás inscritos, participar con uno o 
más equipos previo aviso y aprobación por parte de la Fundación Educativa Activa-T y 
según los criterios preestablecidos de admisión. 
 

Artículo 10 
 
El papel de Capitán no afectará de ningún modo a la participación de éste como un 
debatiente más, bien sea actuando como orador o realizando las funciones de 
documentalista. 
 

Artículo 11 
 
Los cambios en la organización de los equipos solo podrán efectuarse si se advierte a la 
organización con tiempo suficiente, a lo sumo con dos días de antelación, es decir, antes 
del comienzo de dicho torneo.  
 

Artículo 12 
 
Los participantes decidirán con absoluta libertad la vestimenta que usarán. No obstante, 
se recuerda desde la Organización que la imagen tanto como el decoro y la formalidad 
favorecen la comunicación y la predisposición hacia el mensaje.  
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Título IV 

Del desarrollo de los debates. 
 

Artículo 13 
 
Se entiende por debate el enfrentamiento entre dos equipos que defenderán posturas 
opuestas "a favor" y "en contra", decididas cada una de ellas en los momentos previos del 
debate, y que discurrirá a través de unos tiempos tasados.  
 

Artículo 14 
El desarrollo de los debates procederá a partir del formato de debate académico con 
tiempo reducido.  
 

Artículo 15 
 
La temática del Torneo de Debate Navideño será «¿Debe Santa Claus cambiar su trineo 
de renos por otro que sea de energía renovable?». 
 

Artículo 16 
 
La pregunta, resolución o moción debe ser redactada sin ambigüedades. 
 

Artículo 17 
 
Todos los debates se realizarán en castellano, a excepción de aquellos debates donde 
ambos equipos y miembros del jurado compartan una lengua cooficial.  
 

Artículo 18 
 
Durante la celebración del torneo, las posturas se sortearán antes del inicio de cada debate.  
 

Artículo 19 
 
A las personas oradoras se les permite usar material escrito o impreso durante la 
preparación y durante el debate. El material impreso incluye libros, revistas, periódicos y 
otros materiales similares. El uso de equipos electrónicos está prohibido durante el debate 
a excepción del uso de dichos dispositivos con fines documentales, para los cuales deberá 
informarse al jurado. Para el uso de dispositivos electrónicos con fines particulares, como 
la utilización del cronómetro, deberá informarse y/o solicitarse al jurado. 
 

Artículo 20 
 
Es deber del juez principal o, en su defecto, del personal de organización controlar 
el tiempo de los discursos. 
 

Artículo 21 
 
La persona oradora no podrá hablar desde la mesa, debiendo hacerlo de pie o desde el 
atril. 
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Durante su intervención, el resto de los debatientes podrán ayudarle tan sólo por notas, 
siendo el orador quien ha de aproximarse a la mesa a recogerlas.  
 

Título V 
Del formato de los debates. 

 
Artículo 22 

Formato académico  
 
Los tiempos tasados relativos al formato de debate académico que serán utilizados en el 
desarrollo del torneo son los siguientes:  
 

a) Turno de introducción «A favor» de dos minutos. 
b) Introducción del equipo «En contra» de dos minutos. 
c) Exposición argumental para el equipo «A favor» de dos minutos. 
d) Exposición argumental para el equipo «En contra» de dos minutos. 
e) Primer turno de refutación del equipo «A favor» de un minuto. 
f) Primer turno de refutación del equipo «En contra» de un minuto. 
g) Segundo turno de refutación del equipo «A favor» de un minuto. 
h) Segundo turno de refutación del equipo «En contra» de un minuto. 
i) Turno de conclusión para el equipo «En contra» de dos minutos. 
j) Turno de conclusión para el equipo «A favor» de dos minutos. 

 
Artículo 23 

 
Los actos previos o posteriores a los tiempos tasados no serán considerados parte del 
debate, y por tanto, no afectarán a la calificación del resultado ni a las sanciones, salvo 
las sanciones establecidas en los casos de demora.  
 

Artículo 24 
 
Los equipos estarán formados por un número máximo de cuatro debatientes, que estarán 
dirigidos por un capitán, siendo éste un miembro del equipo, que podrá encargarse de la       
comunicación entre el equipo y la organización durante el desarrollo de cada debate.  

 
Artículo 25 

 
La introducción servirá para que cada equipo exponga la tesis que defiende y la desarrolle 
a través de los diversos argumentos que crea necesarios. Durante la exposición inicial del 
segundo equipo que intervenga, el orador podrá mostrar desacuerdo, cuestionar o 
refutar única y exclusivamente las definiciones o el contexto dados por el equipo que 
intervenga primero. Bajo ningún concepto podrá mostrar desacuerdo, cuestionar o 
refutar la argumentación presentada por el equipo primero en intervenir. 
 

Artículo 26 
 
Los turnos exposición argumental tienen por objeto el desarrollo y el contraste de los 
argumentos expuestos durante la exposición inicial. Desde la Organización se pretende 
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dar flexibilidad y tiempo para un correcto desarrollo de la argumentación, si bien 
entendemos que cada equipo usará este turno según sus intereses y su voluntad. 
 
Las refutaciones tienen por objeto el contraste de los argumentos del contrincante junto 
con los empleados por el propio equipo del orador en ese momento, si bien dicho 
desarrollo puede realizarse como el equipo crea conveniente. Durante el segundo turno 
de refutaciones del equipo «En contra» estará prohibido incluir y desarrollar argumentos 
nuevos al considerar que el equipo «A favor» no tendrá oportunidad de dar respuesta a 
los mismos; no obstante, sí puede incluir nuevos datos con el fin de refutar al equipo 
contrario o comparar con argumentos ya desarrollados previamente, aunque esto implique 
volver a desarrollarlo. Solo está prohibido incluir y desarrollar argumentos que no se 
hayan incluido y desarrollado previamente.  
 
Durante los turnos de argumentación y las refutaciones es posible realizar preguntas o 
interpelaciones de 15 segundos máximo al equipo que está interviniendo, levantando la 
mano y dejando a disposición del orador la concesión o no de la palabra. Las 
interpelaciones tan sólo podrán ser preguntas o aclaraciones, y podrán hacerse tantas 
como el refutador conceda. 

 
Artículo 27 

 
Las conclusiones consistirán en un resumen del desarrollo del debate por parte de cada 
uno de los equipos, no incluyendo ni nuevos argumentos ni nuevas evidencias.  
 

Título VI 
Del Jurado. 

 
Artículo 28 

 
El jurado, que se constituirá en cada sala de cinco a diez minutos antes de cada debate, 
estará formado por personas con experiencia y capacidad para juzgar el debate. 
 
El desacato a la autoridad del Jurado supondrá la expulsión de la sala. 
 

Artículo 29 
 
El jurado tomará sus decisiones, según hayan sido persuadidos, tomando como referencia 
de valoración la hoja de valoración que será utilizada para tal fin en el Torneo de Debate 
Navideño de la Fundación Educativa Activa-T. A la finalización del debate, los miembros 
del jurado firmarán solidariamente el acta. 
 

Título VII 
Del equipo formativo 

 
Artículo 30 

 
El equipo formativo, que se constituirá en cada sala de cinco a diez minutos antes de cada 
debate, estará compuesto por aquellas personas que, a juicio de la Organización, están 
capacitadas para dar formación a los diferentes equipos, coincidiendo en el Torneo de 
Debate Navideño con el jurado. Su función primordial es la formación retroactiva de 
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todas y todos los participantes tras la celebración del debate. El equipo formativo 
explicará y justificará el veredicto y aportará su experiencia para la mejoría de las y los 
participantes. 
 

Artículo 31 
 
El equipo formativo tendrá la potestad de puntuar a los equipos en función de los criterios 
recogidos en la hoja de valoración, que es vinculante para la puntuación numérica. El 
equipo formativo tomará sus decisiones a la vista de la hoja de evaluación que formará 
el Anexo II, dispuesta por la Fundación Educativa Activa-T con el fin de garantizar la 
unión de criterios y evaluación. A la finalización del debate, el equipo formativo firmará 
solidariamente el acta.  
 

Artículo 32 
 
Ante la manifiesta falsedad de las evidencias utilizadas durante el torneo, el jurado podrá 
requerir que se demuestre la veracidad de tales evidencias. Dicho acto sólo procederá una 
vez que haya finalizado la intervención del orador de quien se sospeche que usa 
evidencias falsas.  
Si no logran acreditar la veracidad de la evidencia se procederá a interponer la sanción 
que corresponda.  
 

Título VIII 
Del feedback o análisis de debate. 

 
Artículo 33 

 
El feedback o análisis de debate son las observaciones que les harán llegar los miembros 
del equipo formativo a las y los debatientes a fin de que puedan mejorar en su formación 
como oradoras y oradores; la persona formadora del equipo, formalmente acreditada, 
podrá estar presente en el feedback.  

Artículo 34 

El feedback será libre. Éste tomará como base vinculante, en primer lugar, la deliberación 
y el veredicto del jurado; en segundo lugar, como base no vinculante los parámetros de la 
hoja de items y deberán hacerles saber en qué aspectos pueden mejorar. De la misma 
forma, el equipo formativo podrá basarse en los anexos de este reglamento para la correcta 
evaluación de cada debate. 

Artículo 35 
 
Al comienzo del feedback se pondrá a los equipos en conocimiento de los resultados del 
debate excepto si, por decisión de la Fundación Educativa Activa-T o razones ajenas a 
ella, tuviera que retrasarse dicha publicación. 
 

Título IX 
De las fases del torneo y de sus clasificaciones. 

 
Artículo 36 
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En el Torneo de Debate Navideño existe una única fase general, de la cual resultará 
victorioso el equipo que mayor número de victorias haya obtenido o, en su defecto, el 
equipo que según los criterios del siguiente artículo resulte vencedor.  
 

Artículo 37 
 
El equipo ganador será aquel que mayor número de victorias obtenga. En caso de empate 
entre varios equipos para obtener la victoria en este torneo, se decidirá cuál de ellos debe 
clasificarse por una serie de criterios que van del más general al más concreto.  
 
Tales criterios serán:  
 
a) El primero de todos, el número de debates ganados por cada uno de ellos.  
b) En segunda instancia, el número de ítems o puntos recibidos.  
c) En tercer lugar, el total de faltas graves cometidas. En este caso actuará de manera 
inversa, de modo que el equipo que haya cometido menos faltas graves será el equipo que 
reciba la clasificación.  
d) En quinto lugar, el número de faltas leves cometidas, siendo el papel de las faltas 
cometidas igual al que se refiere el apartado anterior.  
e) Finalmente, el enfrentamiento directo si procede. 
 

Título X 
Sanciones. 

 
Artículo 38 

 
Habrá dos clases de sanciones, denominadas «faltas leves» y «faltas graves». En ningún 
caso afectarán al resultado ni a la calificación del debate, siendo tan sólo empleadas como 
un criterio de desempate en el caso de que se llegase a un hipotético empate de puntos en 
la clasificatoria de los equipos.  
 

Artículo 39 
 
Las sanciones serán impuestas por el equipo formativo o a instancia del personal de 
organización debiendo ser motivadas en virtud de la realización de alguno de los actos 
tipificados en el presente reglamento.  
 

Artículo 40 
 
Son faltas leves:  
 
a) Demora hasta cinco minutos en la asistencia a la sala del debate.  
b) Llevar a cabo una interpelación que supere el tiempo establecido, es decir, 15 segundos.  
c) La reiteración de un exceso de más de 10 segundos en lo establecido para cada 
intervención.  
d) La interrupción de los turnos de cada uno de los oradores.  
 

Artículo 41 
 
Son faltas graves:  
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a) Demoras superiores a cinco minutos en la asistencia a la sala del debate.  
b) Reiteración de una o más faltas leves.  
c) El empleo de una evidencia manifiestamente inveraz. Cuando se trate de una evidencia 
notoriamente falsa no se procederá a interponer ninguna sanción, sino que se hará constar 
en la hoja de actuaciones y en la calificación que realice el equipo formativo.  
d) Insultos, desacatos o desprecios al jurado, al público o a cualquiera de los miembros 
del equipo contrario o del suyo propio durante el debate. 
 
Cometer una falta grave puede suponer, según el criterio del Jurado, la expulsión de 
cualquier debatiente de cada equipo o tomar las medidas que considere oportunas excepto 
declarar la derrota automática del equipo que la comete. 
 

Título XI 
De la organización 

 
Artículo 42 

 
El Torneo de Debate Navideño y su reglamento están organizados por la Fundación 
Educativa Activa-T y por ESIC Business & Marketing School, siendo colaboradora la 
entidad Divina Seguros.  
 

Artículo 43 
 
 La Organización se reserva el derecho a modificar este reglamento siempre que lo 
considere oportuno, notificándolo a los capitanes de cada equipo o, en su defecto, a los 
responsables y/o contactos de cada centro escolar. 
 

Disposición Final. 
 
Cualquier reclamación acerca de la aplicación o interpretación del presente Reglamento 
se hará llegar a la Coordinación del Torneo de Debate Navideño. 

 


