1ª CIRCULAR

II Torneo Aula de Debate – Europe Direct · 2015
Formato Parlamentario
Universidad de Córdoba · Excma. Diputación de Córdoba
Por la presente se informa a todos los debatientes, sociedades y clubes de
debate de las Universidades españolas que se ha abierto el plazo de inscripción del II
Torneo del Aula de Debate de la Universidad de Córdoba en colaboración con la
Oficina Europe Direct de la Excma. Diputación de Córdoba.
En esta segunda edición, el Aula de Debate pretende formar y entrenar en las
destrezas propias del formato British Parliament, empleado en otras muchas partes
del planeta y propio del Campeonato Mundial Universitario de Debate en Español, cuyo próximo encuentro tendrá lugar en julio de 2015 en Bogotá (Colombia)-.
Para ello, emitimos esta circular que pretende ser un avance de la publicación
del reglamento y más detalles que iremos difundiendo a lo largo de los meses de enero
y febrero.
1. Fechas del torneo: jueves día 5 (tarde), viernes día 6 (mañana y tarde),
sábado día 7 (mañana) de marzo de 2015.
2. Lugar: Diputación de Córdoba, Palacio de la Merced.
3. El torneo constará de seis rondas clasificatorias (jueves y viernes),
semifinales y gran final (sábado por la mañana).
4. Todos los temas se tratarán bajo el formato parlamentario pero dentro del
contexto de la Unión Europea.
5. Participantes de hasta 28 años de edad como máximo, pertenecientes a una
Universidad o centro de debate que los acredite como tales.
6. Equipos: 20 en total. Máximo 2 equipos por Universidad o centro
interesados. La organización se reserva el derecho de ampliar esta cifra
dependiendo de las solicitudes
7. Cada equipo constará indefectiblemente de 2 componentes.
8. Premios: trofeos para el campeón, los tres subcampeones y mejor orador.
Además, el equipo campeón obtendrá 300 €, cada equipo subcampeón 100
€ e igualmente recibirá 100 € el mejor orador.
9. Los jueces que intervendrán procederán de diferentes universidades
españolas.
10. Cuota de inscripción: 60 € por equipo.
11. Plazo de inscripción y abono de cuota: 24 de enero al 1 de marzo de 2015
Contacto:
debateuco@gmail.com
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