
 

 

II EDICIÓN (2017) 
  



BASES DE LA COMPETICIÓN 

El Ilustre Colegio Oficial de Economistas de Valladolid, pone en marcha por segundo año 
consecutivo el Torneo de Debate Económico en Bachillerato, un proyecto innovador tanto 
desde el punto de vista de las actividades habitualmente impulsadas por los Colegios 
Profesionales, como desde  la perspectiva de los centros de bachillerato en el ámbito de 
Castilla y León., con el que pretende aproximar la realidad de nuestro entorno económico y 
empresarial a los jóvenes de nuestra provincia 
 
A  través de esta actividad, centrada en el debate, se combina la competición  con  la 
formación del estudiante, por lo que su finalidad última, más allá del resultado y la victoria, 
será la confrontación de argumentos y propuestas, la investigación y el estudio previos. 
Además, los alumnos podrán desarrollar sus habilidades de oratoria y argumentación. 
 
Tras el éxito de la primera edición, el Torneo busca su consolidación en el calendario 
académico de la provincia de Valladolid, así como incrementar el número de centros 
educativos participantes en el mismo. 

Objetivos 

Acercar a los alumnos de Bachillerato la realidad económica y empresarial de nuestro entorno 

Favorecer la adquisición de habilidades necesarias para el ejercicio de la actividad profesional, 
independientemente del ámbito en que ésta se lleve a cabo, tales como el trabajo en equipo, 
la negociación, o la oratoria. 

Tema 

El tema elegido tendrá carácter económico, y se formulará como un interrogante. Desde la 
organización se procurará que cualquier persona, sin necesidad de unos conocimientos 
especiales en la materia pueda tener una opinión formada sobre el mismo. Además, las 
posturas a favor y en contra deberán tener un peso similar 

Participantes 

Podrán participar en el torneo todos los institutos y centros educativos de bachillerato de la 
ciudad y provincia de Valladolid. 

Cada centro podrá inscribir un equipo, compuesto por un mínimo de cuatro y un máximo de  
cinco estudiantes del centro. 

Además, cada centro nombrará un profesor como representante del centro en el Torneo, 
cuyas funciones estarán limitadas representar al centro ante el Colegio de Economistas para 
las cuestiones relativas a esta actividad, pero que en ningún caso podrá formar parte del 
equipo, ni participar de forma activa en los debates durante el desarrollo del torneo. 

Cada centro educativo podrá realizar la selección de sus equipos del modo que considere 
oportuno, si bien el Colegio de Economistas pone a su disposición los recursos destinados a la 
organización de este certamen para que lleven a cabo dicho proceso de selección, con el fin de 
facilitar la realización de fases previas en los institutos y centros educativos, y permitir que esa 
iniciativa llegue al mayor número posible de estudiantes.  



Estructura de la competición 

La competición se desarrollará en dos fases: 

Fase clasificatoria: bajo el sistema de liguilla,  de tal forma que todos los equipos participen en 
al menos 3 debates 

Fase final: en la que participarán los mejores equipos de la fase clasificatoria, y con sistema 
eliminatorio. 

Todos los equipos disputarán un mínimo de tres debates. El sistema de liguilla estará 
organizado de tal forma que al menos expongan una vez la postura “a favor” y una vez la 
postura “en contra”. 

Con el fin de garantizar los niveles de calidad y formación que queremos que mantenga este 
torneo, el número de participantes está limitado a 20 equipos. En el caso de que las 
inscripciones superen esa cifra, se atenderá al orden en que se formalizó la inscripción. 

Una vez conocido el número exacto de participantes, el Colegio de Economistas elaborará una 
guía de competición, respetando las fases definidas en estas bases, y en la que se señalarán los 
grupos y cruces de este torneo. 

Estructura de los debates 

En cada debate participarán dos equipos, cada uno de los cuales defenderá una postura (“A 
favor” o “En contra”) respecto al tema planteado. Los turnos de palabra se distribuirán del 
siguiente modo:  

— A Favor (AF) – Exposición inicial, 3 minutos  

— En Contra (EC) – Exposición inicial, 3 minutos  

— AF – Primera Refutación, 4 minutos  

— EC – Primera Refutación, 4 minutos  

— AF – Segunda Refutación, 4 minutos  

— EC – Segunda Refutación, 4 minutos  

— EC – Conclusión, 3 minutos  

— AF – Conclusión, 3 minutos  

Duración del debate: 28 minutos 

En cada debate deberán participar al menos dos integrantes de cada equipo, si bien en cada 
uno de los turnos señalados previamente solo podrá intervenir un único orador y será este el 
que se aproxime, si fuera necesario, a la mesa del equipo para recoger notas, gráficos, fuentes 
o cualquier otro material que necesite durante su intervención. Ningún orador podrá realizar 
más de dos turnos en un mismo debate. 



El Jurado 

Junto a los dos equipos participantes, en todos los debates estará presente un jurado, 
compuesto por un número impar de jueces, de los cuales uno asumirá las funciones de juez 
principal.  

En la fase clasificatoria el número de jueces será 3, si bien dicho número podrá verse 
incrementado en la fase final (semifinales y final). 

Entre las funciones del jurado destaca la de emitir un veredicto, de forma colegiada en la que 
declarará ganador a uno de los dos equipos. En ningún caso, podrá declararse un empate. 

Durante la fase clasificatoria, una vez finalizado el debate y antes de hacer público el veredicto, 
los jueces podrán reunirse con los integrantes de los equipos para exponerles aquellos 
aspectos que consideran relevantes de su participación en el debate, primando así el aspecto 
formativo sobre el competitivo. 

El Reglamento de Competición 

El Colegio de Economistas de Valladolid, como organizador del Torneo elaborará un 
Reglamento de Competición en el que se desarrollarán todas aquellas cuestiones que afecten 
a la competición.  

Dicho reglamento podrá ser utilizado por aquellos centros educativos que así lo consideren 
oportuno durante las fases internas del centro, de forma que los estudiantes puedan 
conocerlo y adaptarse al funcionamiento de los debates 

Jornada de formación 

El Colegio de Economistas de Valladolid organizará una sesión previa de formación dirigida a 
los estudiantes participantes en el Torneo dos semanas antes de la celebración del mismo, con 
el fin de orientar y aclarar a los equipos participantes cuantas dudas puedan surgir respecto al 
Torneo. 

Lugar y fecha de realización 

El torneo tendrá lugar los días 24, 25 y 26 de octubre de 2017, en las instalaciones de la 
Diputación de Valladolid sitas en el edificio del Hospital Viejo (junto al Hospital Clínico) 

Respecto al lugar, el torneo se celebrará en el edificio de la Diputación de Valladolid, conocido 
como Hospital Viejo (junto al Hospital Clínico).  

Premios 

Se establecerá un premio para los equipos que resulten vencedor y finalista del Torneo. 

Además, todos los participantes recibirán un diploma acreditativo de su participación en el 
Torneo.  

 



Publicidad y cesión de imágenes 

Los centros participantes obtendrán de los miembros de los equipos cuantos permisos sean 
necesarios para que la organización del evento y sus colaboradores puedan disponer de las 
imágenes y grabaciones de voz que se puedan obtener durante las entrevistas, intervenciones 
y los momentos preparatorios para su posterior difusión a través de los medios de 
comunicación y redes sociales, sean estos en el formato que sean (prensa, TV, radio, 
internet,…). Asimismo se obtendrá el consentimiento para que tanto la entidad organizadora 
como los colaboradores puedan utilizar la mencionada información con objeto promocional 
para sucesivos eventos de la misma o similar naturaleza que pudieran organizarse en el futuro. 

Entidades colaboradoras 

Entre las entidades que colaboran en esta iniciativa, cabe destacar a la Diputación de 
Valladolid mantiene el compromiso de colaboración iniciado en la pasada edición, 
convirtiéndose en la sede del Torneo, así como a la entidad financiera la Caixa, que se 
incorpora a los patrocinadores. 

Además, el Colegio de Economistas de Valladolid se compromete a difundir  esta iniciativa 
entre aquellas instituciones públicas y privadas que pudieran compartir los objetivos de la 
misma, solicitando su participación como entidad colaboradora en la celebración del Torneo 

Aceptación de las bases 

La participación en el II Torneo Provincial de Debate de Bachillerato supone el conocimiento y 
aceptación de estas bases 
 


