
BASES DEL TORNEO
MIF 2023

1. El tema a debatir será: "Los menores y el uso de las tecnologías. ¿Debe el
gobierno imponer restricciones para evitar problemas como la adicción o la
dependencia?".

2. Los equipos podrán inscribirse hasta el lunes 6 de marzo.

3. El torneo tendrá dos fases:
● La fase previa tendrá lugar entre el 10 y el 26 de marzo y se realizará

online (mediante Google Meet). Se comunicará a los equipos el día y
hora del debate y se les enviará un link con antelación; el equipo debe
conectarse desde un único ordenador. En la fase previa, los
emparejamientos serán aleatorios entre todos los equipos, garantizando
un mínimo de 2 debates para cada equipo. Se clasificarán los 4 primeros
equipos, en función de los puntos que tengan (se enviará la tabla con la
que se juzgarán los debates). Estos participarán en la fase final.
Respecto a la fase previa, el horario en el que se realizarán los debates
será el siguiente (y por tanto, horario en el que debe estar disponible
cualquier equipo inscrito, salvo causa justificada):

Martes, Miércoles y Jueves  18:00-20:00
Viernes  18:30-20:30
Sábado y Domingo  11:00-13:00   /   17:00-19:00

*SE INTENTARÁ DEBATIR VIERNES, SÁBADO Y DOMINGO (el
resto de días se debatirá si es necesario)

● La fase final tendrá lugar en Fátima, de manera presencial. La fecha será
el lunes 3 de abril, el lugar exacto se determinará próximamente. Cada
integrante de los 4 equipos que lleguen a la fase final será becado con
100 € para la convivencia. El ganador y el finalista obtendrán además un
trofeo.

4. Cada Club podrá presentar un máximo de 3 equipos. Los precios por equipo
serán los siguientes:

● 1 equipo:  25€

● 2 equipos:  40 €

● 3 equipos:  50 €

- Se hará efectivo en la cuenta:  ES38 2100 4992 0722 0002 7819
indicando en el concepto: Torneo de Debate y nombre de la
agrupación. Una vez realizado el pago, inscribid por favor al equipo/s
en el siguiente formulario.

https://forms.gle/rbzXs1e72yYiXGNT6


5. Los equipos estarán formados por un mínimo de 3 personas y un máximo de 5.
Un mismo orador sólo podrá intervenir en un turno por debate. Los integrantes
de los equipos deberán cursar 3º de ESO, 4º de ESO o 1º de Bachillerato,
pudiendo estar asesorados por un universitario o un profesional. Una vez
inscrito un equipo, no se podrán cambiar los componentes de este (sí su asesor,
en caso de tenerlo).

6. Los debates tendrán la siguiente estructura:
● Exposición Inicial A FAVOR: 3 minutos

● Exposición Inicial EN CONTRA: 3 minutos

● 1ª Refutación A FAVOR: 3 minutos

● 1ª Refutación EN CONTRA: 3 minutos

● 2ª Refutación A FAVOR: 3 minutos

● 2ª Refutación EN CONTRA: 3 minutos

● Conclusión EN CONTRA: 2 minutos

● Conclusión A FAVOR: 2 minutos

7. El jurado estará compuesto siempre por un juez principal, que será la máxima
autoridad durante el debate, pudiendo expulsar a componentes del equipo, a
personas o grupos de la audiencia, y descalificar a equipos. Ocasionalmente,
uno o varios jueces auxiliares acompañarán al juez principal, teniendo estos
también voz y voto para determinar el resultado del debate. En caso de empate
a votos, será el juez principal quien determine el resultado final. Si existiese
cualquier duda respecto al reglamento u otro problema no previsto, será el juez
principal quien determine cómo se solucionará.

8. Todos los Clubes que hayan inscrito al menos un equipo, recibirán el día 6 de
marzo una “guía” para ayudar a los participantes a entender la pregunta y
preparar el debate, además de una explicación sobre el contenido que debe
tener cada turno de intervención. Se incluirá también la tabla que utilizarán los
jueces para determinar el resultado del debate, para que los participantes lo
preparen teniendo en cuenta qué se les exigirá. Si existiese alguna duda,
siempre podrán consultar escribiendo a debatemif@gmail.com.


