
 

 

NORMATIVA DE LA LIGA DE DEBATE PREUNIVERSITARIA 

 

La presente normativa tiene por objeto regular la dinámica de los debates en aras a que los participantes 
conozcan de antemano las normas y su funcionamiento. 

I.- Participantes 

ü Se participa por equipos de 2 a 4 personas. Todas las personas del equipo tienen que participar en 
todos los debates, salvo causa justificada.  
 

ü No es posible que un participante forme parte de más de un equipo.  
 

ü Los participantes deben ser estudiantes de 4º de la ESO, 1º o 2º de Bachillerato.  

II.- Debate 

ü Todos los equipos realizarán tres debates clasificatorios. Los dos equipos que hayan obtenido una 
puntuación más alta de las dos Fases son los que pasarán a la final.  
 

ü En caso de empate, para determinar el equipo que pasa a la final se procederá de la siguiente forma: 
o El equipo que haya ganado si ha habido un enfrentamiento directo. 
o El equipo que haya ganado más debates. 
o Menor número de faltas. 
o Por decisión de los jueces que hayan juzgado a los equipos. 

 
ü Los equipos pueden realizar el debate en español o catalán, a su a elección. Sin embargo, si uno de 

los equipos no entiende el catalán, el debate se desarrollará íntegramente en español.  
 

ü En cada debate un equipo defenderá la postura “a favor” y el otro la postura “en contra”.  La postura 
a adoptar por cada equipo se decidirá antes de empezar el debate por sorteo, salvo que los jueces 
acuerden otro método. En este caso, ambos equipos deberán dar su conformidad.  
 

ü Los tiempos del debate serán los siguientes: 
 

o Equipo “a favor”: 4’ introducción 
o Equipo “en contra”: 4’ introducción 



  
o Equipo “a favor”: 4’ refutación 1 
o Equipo “en contra”: 4’ refutación 1 

 
o Equipo “a favor”: 4’ refutación 2 
o Equipo “en contra”: 4’ refutación 2 

 
o Equipo “en contra”: 4’ conclusión 
o Equipo “a favor”: 4’ conclusión 

 
ü Las intervenciones de los oradores se realizarán de pie. Durante las intervenciones no se permitirá 

que reciban apoyo por parte de su equipo. Sólo se permitirá que los miembros de su equipo le 
faciliten aquellos documentos que consideren necesarios para acreditar sus argumentos.  
 

ü Si los equipos quieren preguntar o interpelar alguna de las cuestiones expuestas por el otro equipo, 
sólo se podrá hacer en las refutaciones.  
 

ü Las preguntas no podrán alargarse por más de 15 segundos. Para realizar una pregunta o 
interpelación cualquier miembro del equipo levantará la mano. Es potestad del orador conceder o 
no la palabra. En caso negativo, corresponderá a los jueces valorar si actuó debidamente.  
 

ü Los equipos podrán mostrar sus evidencias en formato papel o a través de dispositivos electrónicos. 
En caso que se utilicen dispositivos electrónicos, no está permitido que estén conectados a internet. 
 

ü Si alguno de los equipos quiere grabar el debate con el fin de poder mejorar a futuro, sólo se 
permitirá con la autorización del otro equipo.  Las grabaciones no serán válidas a efectos de 
comparación ni para discutir la valoración de los jueces.  
 

ü Tras cada debate, un miembro de la organización dará feedback a los participantes sobre su 
intervención con el objetivo de ayudarles a mejorar en su aprendizaje. 
 

ü Si existe alguna reclamación sobre un debate, los participantes disponen de 10 minutos para 
realizarla. Estos 10 minutos empiezan a contar desde el momento en que ha finalizado el feedback, 
y la reclamación se ha de dirigir a la Sr. Ignacio Rigau.  
 

ü Cualquier otra cuestión, duda o controversia que surja durante la Liga de Debate será resuelta por 
los miembros de la organización. 


