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Guía de competición 

 



 

GUÍA DE LA COMPETICIÓN 

 

Una vez finalizado el periodo de inscripción, así como el plazo para el envío de la composición 

de los equipos, el número de centros apuntados en el II Torneo de Debate Económico de 

Bachillerato de Valladolid era de 18 equipos. Sin embargo, al producirse una renuncia no 

justificada entre la entrega de la documentación y la celebración del sorteo, hemos 

considerado oportuno adaptar el sistema de competición a 17 equipos, en lugar de mantener 

el sistema con los 18 equipos inscritos y dar como perdedor al equipo no presentado por 

renuncia. 

Sede del Torneo 

 

Diputación de Valladolid. Edificio del Hospital Viejo. 

Av/ Ramón  y Cajal 5. 47003 Valladolid 

 

Tema 

¿Se debe liberalizar el horario del comercio? 

 

Fechas 

24, 25 y 26 de octubre de 2017 

 

 

 

 

 



 

 

Participantes 

Colegio Apostolado del Sagrado Corazón de Jesús  

Colegio Concertado San Bautista La Salle 

Colegio de Fomento Peñalba 

Colegio Internacional de Valladolid  

Colegio la Inmaculada "Maristas" 

Colegio Nª Sª del Rosario (Dominicos) 

Colegio Safa - Grial 

Colegio San José 

Colegio Santa Teresa de Jesús 

Compañía de María, La Enseñanza 

I.E.S. Condesa Eylo Alfonso 

I.E.S. Delicias 

I.E.S. La Merced 

I.E.S. Parquesol 

I.E.S. Pinar de la Rubia 

Liceo Francés Castilla y León 

Nuestra Señora de Lourdes de Valladolid 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sistema de competición 

El sistema de competición establecido para este torneo cumple los requisitos establecidos en 

el artículo 9 del Reglamento de Competición, y que se reproduce a continuación 

9. ESTRUCTURA DE LA COMPETICION 

9.1 La competición se desarrollará en dos fases, una fase clasificatoria en la que participarán 

todos los equipos inscritos bajo el sistema de liguilla, y una fase final, con sistema eliminatorio, 

de tal forma que todos los equipos participen en al menos 3 debates, 

9.2. En la fase de liguilla, se considerará campeón de grupo al equipo que haya conseguido un 

mayor número de debates ganados a lo largo de dicha fase. En caso de empate se seguirán los 

siguientes criterios: 

 a) En caso de doble empate, se valorará el resultado del debate en el que se 

enfrentaron los equipos empatados. 

 b) En caso de empate entre más de dos equipos, se tendrán en cuenta en este orden: el 

número de victorias, el número de votos favorables obtenidos, la puntuación media obtenida 

en los debates, y en último lugar, la existencia de penalizaciones. 

Además, teniendo en cuenta el carácter formativo y pedagógico de esta actividad, el sistema 

de competición se ha diseñado teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

 Todos los equipos realizarán a lo largo del torneo un mínimo de tres debates. 

 Todos los equipos defenderán al menos, en una ocasión tanto la postura “A favor”  

como la postura “En contra” 

 Ningún equipo disputará un debate antes de que hayan transcurrido 60 minutos desde 

la finalización de otro debate en el que hayan participado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fase clasificatoria:  

 Los equipos quedarán agrupados en 2 grupos de 6 equipos y 1 grupo de 5 equipos. 

Cada equipo realizará dos debates en sistema de liguilla. En cada uno de los debates 

realizados en esta fase el equipo defenderá una postura distinta respecto a la pregunta 

del torneo. 

 

 Finalizados los dos primeros debates, todos los equipos pasarán a formar un único 

grupo donde quedarán ordenados teniendo en cuenta el número de victorias, el 

número de votos favorables, y la suma de las puntuaciones.  

 

 El equipo con mejor coeficiente del torneo se clasifica directamente para los cuartos 

de final 

 

Fase eliminatoria  

 Los equipos clasificados del 14 al 17 disputarán la fase de repesca para los octavos de 

final, evitando que se repita un enfrentamiento ya realizado 

 

 Los equipos clasificados del 2 al 13 más los dos equipos vencedores en la repesca 

disputarán una ronda eliminatoria (octavos de final), evitando que se repita un 

enfrentamiento ya realizado. 

 

 Los siete equipos clasificados en los octavos de final más el equipo con mejor 

coeficiente de la liguilla disputarán los cuartos de final.  A partir de ese momento, la 

fase tendrá la estructura habitual de cualquier fase eliminatoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El número total de debates que se realizarán en el torneo es 35 

 

La valoración personal de los jueces con los integrantes de los equipos tras la 

realización del debate se mantiene hasta la fase de octavos de final (incluida) 

 

 

 

Final 

Semifinal 

Semifinal 

Cuartos  

Cuartos  

Cuartos  

Cuartos  



Lunes, 23 de Octubre 

10:00h. Presentación a los medios de comunicación y sorteo 

 

GRUPO A GRUPO B GRUPO C 

1  7  13  

2  8  14  

3  9  15  

4  10  16  

5  11  17  

6  12    

 

Martes 24 de Marzo 

16h: Entrega de documentación 

 Sala 2 Sala 3 Sala 4 

16:15 h 13/14 15/16  

17:00 h 1 / 2 3 / 4  5/6 

17:45 h 7 / 8 9 / 10  

18:30 h 14/15 16/17 11/12 

19:15 h 2/3 4/5   

 

Miércoles 25 de Marzo 

 Sala 2 Sala 3 Sala 4 

16:00 h 8/9 10/11  

16:45 h 17/13 6/1 12/7 

 

18h00m: Proclamación de cruces de la fase eliminatoria 

 Sala 2 Sala 3 Sala 4 

18:30 h RP1 RP2  

19:15 h OF1 OF2 OF3 

 

Jueves 26 de Marzo 

 Sala 2 Sala 3 

9:30 h OF4 OF5 

10:15h OF6 OF7 

Cuartos de final   

11:45 h CF 1 CF 2 

12:30 h CF 3  CF 4 

Semifinales y final   

16:30 h SF 1  SF2 

18.30 h FINAL (Sala Capilla) 

 


