Reglamento de competición XII Liga de Debate
Interuniversitario
Grupo 9 de Universidades - 2022
Universidad de Castilla-La Mancha
Toledo 23, 24 y 25 de marzo de 2022

Desarrollo de la competición
La competición se desarrollará en tres fases:
-

Primera fase (clasificación).

-

Segunda fase (semifinales).

-

Tercera fase (final)

Primera fase (clasificación)
Se disputará mediante un sistema de emparejamientos en un único grupo, de tal manera que
todas las universidades participen en dos debates. El sorteo se realizará atendiendo al
siguiente cuadro en el que también se establece la disposición de los distintos/as jueces/zas.
En esta primera fase, los jurados estarán compuestos por tres jueces/zas.
En esta fase, antes de cada debate se procederá al sorteo para la defensa de las posturas “a
favor” y “en contra”.

Primera Fase
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Una vez disputada esta primera fase, se realizará una clasificación general basada en los
criterios que se establecen en el artículo 29 del reglamento de la liga de debate
interuniversitario del G-9. Accederán a la siguiente fase los cuatro primeros clasificados.
Al disputar esta primera fase, de acuerdo al cuadro anterior, se consigue que:
-

Los equipos no queden fijos en un grupo reducido, sino que formen parte de una
clasificación general formada por las 9 universidades participantes.

-

Los jurados evalúen a equipos distintos en los tres bloques de competición.

-

Los jurados no conocerán los resultados previos de los equipos a los que vayan a
evaluar.

-

Cada equipo será evaluado por 6 jueces/zas distintos/as.

-

Nunca podrá un juez/a perteneciente a una universidad evaluar al equipo de dicha
universidad.

Segunda fase (semifinales)
En esta segunda fase, se disputarán las semifinales con los siguientes emparejamientos:
1er clasificado contra 4º clasificado (semifinal 1).
2º clasificado contra 3er clasificado (semifinal 2).
En esta fase, se procederá al sorteo para la defensa de las posturas “a favor” y “en contra”
antes de cada debate.
Accederán a la siguiente fase los vencedores de las dos semifinales.
En esta segunda fase, los jurados estarán compuestos por cinco jueces/zas (los jueces/zas
de las universidades de los equipos semifinalistas no evaluarán en esta fase de semifinales).

Tercera fase (final)
En esta tercera fase se disputará la final, siendo el emparejamiento el siguiente:
Vencedor semifinal 1 contra vencedor semifinal 2.
En esta fase, antes del debate, se procederá al sorteo para la defensa de las posturas “a
favor” y “en contra” y el jurado estará compuesto por siete jueces/zas (los jueces/zas de las
universidades de los equipos finalistas no evaluarán en esta fase final).
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El vencedor de la final se proclamará ganador de la XII Liga de Debate Interuniversitaria
del G-9.
La temporalización y desarrollo de la competición será el que contemple el programa oficial
de la actividad.
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