
REGLAMENTO TORNEO INTERNO 

COLEGIO INTERNACIONAL LOPE DE VEGA 

 

DESCRIPCIÓN: El Club de Debate y Oratoria del Colegio Internacional Lope de Vega 

organiza su primer torneo de debate interno. En este torneo podrán participar las 

personas inscritas en el Club de Debate y Oratoria. 

· Las intervenciones del debate seguirán el siguiente esquema: 

INTRODUCCIÓN A FAVOR – INTRODUCCIÓN EN CONTRA (3 MINUTOS) 

REFUTACIÓN A FAVOR – REFUTACIÓN EN CONTRA (4 MINUTOS) 

REFUTACIÓN A FAVOR – REFUTACIÓN EN CONTRA (4 MINUTOS) 

CONCLUSIÓN EN CONTRA – CONCLUSIÓN A FAVOR (3 MINUTOS) 

· Se admiten preguntas por parte del equipo contrario en los turnos de refutaciones. La 

formulación de estas preguntas no deberá durar más de 15 segundos. 

· El tiempo es un elemento importante a dominar. Si se excede en 5 segundos o se queda 

corto por más de 30 segundos, conllevará una penalización a la puntuación final. 

· No se admitirá el uso de soporte digital como son teléfonos móviles, tablets, etc. El uso 

de cualquiera de estos dispositivos supondrá la descalificación del equipo. 

· No se admitirá cualquier insulto o vejación del equipo contrario, siendo este un motivo 

para la descalificación directa del equipo que lo haya realizado. 

· El Jurado decidirá en cada debate qué equipo ha defendido con más solvencia su tesis. 

Para ello, cada juez rellenará un escrito y que formará parte del acta, en la que 

encontrará los criterios o ítems en los que basará su decisión, decidiendo qué equipo ha 

cumplido mejor cada uno de ellos, y que serán los siguientes: 

 

1. Capacidad de argumentación. 

2. Evidencias aportadas y rigor de las mismas: estudio del tema. 

3. Respuesta a las preguntas en el debate: capacidad de improvisación. 

4. Manejo del espacio y el tiempo. 

5. Capacidad de manejo de evidencias y datos con soltura y rapidez. 

6. Capacidad de trabajo en equipo: sincronización. 

7. Expresividad y calidad del discurso: capacidad de oratoria. 

8. Lenguaje variado y apropiado. 

9. Contundencia y seguridad personal. 

10. Actitud de respeto, conexión y sintonía con la audiencia. 



FECHA DEL TORNEO: El torneo se celebrará los días 19 y 20 de mayo, de 15:30 en 

adelante. Siendo el día 19 una ronda clasificatoria y el día 20 las rondas eliminatorias y 

la final. 

EQUIPOS: Cada equipo deberá constar con 3 o 4 participantes, preferiblemente de la 

misma edad o cercana. Todos los participantes deben hacer un mínimo de una 

intervención. Si fuesen 3 los participantes, una misma persona podrá realizar hasta dos 

intervenciones. Los equipos pueden tener un nombre. 

INSCRIPCIÓN: La inscripción se realizará mandando un correo electrónico con el 

nombre de los integrantes del equipo y el nombre de cada miembro al siguiente correo: 

juanvizuete90@gmail.com. También se podrá inscribir acudiendo directamente al 

formador en Debate y Oratoria (Juan M. Vizuete). 

CUESTIÓN: La cuestión a debatir es ¿DEBE SER REMUNERADO EL TRABAJO 

DOMÉSTICO? Esta pregunta admite una posición a favor y una en contra. La posición de 

A FAVOR implica que el trabajo doméstico debe ser remunerado y, lógicamente, la 

posición de EN CONTRA abogará porque el trabajo doméstico no debe ser remunerado. 

Es importante que se defina el concepto de “trabajo doméstico” así como el de 

“remuneración”. Además también se puede hacer referencia a quién remuneraría dicho 

trabajo y si ese sistema sería sostenible. Otra forma de abordar este tema es sobre si 

sería justo o ético la remuneración de este trabajo o no. Estos son unas bases sobre las 

que se puede trabajar, pero el tema es muy amplio y admite cualquier argumento, 

siempre que esté bien fundamentado. 

JURADO: El jurado estará formado por profesores del Colegio Lope de Vega y por el 

formador en Oratoria y Debate. El cuadro de valoración del jurado será el siguiente: 

ITEM A FAVOR EN CONTRA 

¿RECURRE A ARGUMENTOS VARIADOS?   

¿APORTA EVIDENCIAS SUFICIENTES?   

¿CONTESTAN LOS ARGUMENTOS A LA CUESTIÓN?   

¿ES NATURAL Y EXPRESIVO?   

¿DOMINA EL ESPACIO Y LA MIRADA?   

¿HACE BUEN USO DE SU VOZ?   

¿EL FINAL Y EL INICIO SON CONTUNDENTES?   

¿HA ADMITIDO Y CONTESTADO PREGUNTAS DEL RIVAL?   

¿UTILIZA UN LENGUAJE ADECUADO?   

¿HA MOSTRADO RESPETO HACIA EL OTRO EQUIPO?   

¿PENALIZACIÓN POR TIEMPO? (-3 , -5)   
 

PREMIO: Aun por confirmar. 

mailto:juanvizuete90@gmail.com

