Olimpiada Turina

Humanidades

Torneo de debate
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1. Destinatarios
Podrán participar en el I Torneo de Debate de la Olimpiada Turina todos
aquellos alumnos que estén matriculados en 4º de ESO durante el curso
2021-2022 en centros públicos, concertados o privados de la Comunidad de
Madrid.

Los aspirantes deberán acreditar mediante certificado de su centro que se
encuentran matriculados en 4º de ESO.

1.1. Límite de equipos participantes
El número máximo de equipos que podrán participar en el Torneo será
de ocho, realizándose la selección por riguroso orden de inscripción.

1.2. Composición de los equipos
Cada equipo habrá de estar compuesto por un número mínimo de cuatro
miembros, y máximo de cinco, debiendo designarse un capitán o
capitana.
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2. Inscripción
La inscripción en el Torneo de Debate se realizará entre los días 13 de
diciembre de 2021 y 3 de febrero de 2022, rellenando cada equipo el
siguiente formulario:

https://forms.gle/XhZkQuPdkvC3fnWn9
(En caso de no poder acceder directamente al formulario, es preciso copiar
la dirección y pegarla en la barra de navegación de Google)
La inscripción es gratuita.

3. Reglas del torneo
El torneo es un concurso de debate académico que persigue desarrollar en
los alumnos participantes las habilidades retóricas y oratorias, así como la
capacidad de trabajar en equipo y la búsqueda, gestión y organización de la
información. La finalidad de las pruebas del torneo es la de persuadir, por lo
que se valorará la claridad y orden expositivo de los argumentos, las
evidencias en que se basan, y la pertinencia de las réplicas ofrecidas a los
equipos rivales.

El torneo se desarrollará en tres fases:
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3.1. Fase eliminatoria
Los equipos de cada grupo, conformado por un máximo de cinco equipos,
se enfrentarán entre sí en forma de liguilla. Los dos equipos con mayor
puntuación de cada grupo pasarán a semifinales.

3.2. Semifinales
Semifinal 1. El equipo con mayor puntuación del grupo A se enfrentará al
segundo con mayor puntuación del grupo B.
Semifinal 2. El equipo con mayor puntuación del grupo B se enfrentará al
segundo con mayor puntuación del grupo A.

3.3. Final
Los dos equipos vencedores de cada semifinal se enfrentarán en la final,
resultando vencedor del Torneo el que obtenga mayor puntuación, y
finalista el que obtenga la segunda mayor puntuación.

TODOS LOS ENFRENTAMIENTOS SE AJUSTARÁN A LAS SIGUIENTES
PAUTAS:
1. Un equipo argumentará a favor y otro en contra del tema propuesto. Se
sorteará el equipo que argumenta a favor entre los dos capitanes.
2. Exposición inicial: cada equipo expondrá su línea argumental
desarrollándola durante un tiempo máximo de 4 minutos.
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3. Primera refutación: argumentación. Cada equipo elegirá a un solo
orador que refutará la línea argumental de la exposición inicial del equipo
rival. Dispondrá para ello de 3 minutos.
4. Segunda refutación: dialéctica. Un solo orador por equipo se
enfrentará al orador del equipo rival en tres turnos de 1 minuto,
refutando sus argumentos y replicando a sus ataques.
5. Conclusión. Un solo orador de cada equipo resumirá los argumentos y
contraargumentos propuestos por su equipo sin añadir nuevas líneas de
argumentación ni datos nuevos. Dispondrá para ello de un tiempo máximo
de dos minutos.
6. Preguntas al equipo rival. Los miembros de un equipo podrán realizar
preguntas al contrario exclusivamente durante el turno de la primera
refutación, levantado la mano para ello, y esperando a que el orador del
equipo contrario les ceda la palabra. La realización de preguntas
inoportunas con el fin de desconcentrar al rival será sancionada. También
podrá sancionarse el no atender a ninguna pregunta del equipo rival, si el
jurado lo considera como táctica deliberada.

LA SIGUIENTE TABLA RECOGE EL DESARROLLO DE CADA ENFRENTAMIENTO:
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Equipo a favor

Tiempo

Exposición inicial

4 minutos

Primera refutación:
argumentación

Segunda refutación:
dialéctica

Segunda refutación:
dialéctica

Segunda refutación:
dialéctica

Conclusión

Equipo en contra

Tiempo

Exposición inicial

4 minutos

Primera refutación:
argumentación

3 minutos

Segunda refutación:
dialéctica

1 minuto

Segunda refutación:
dialéctica

1 minuto

Segunda refutación:
dialéctica

1 minuto

3 minutos

1 minuto

1 minuto

1 minuto

2 minutos

Conclusión
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2

minutos

3.4. Tema del torneo
Todos los enfrentamientos del torneo versarán sobre la pregunta:
¿Son las TIC una buena herramienta para sustituir al libro de
papel?
Los equipos deberán preparar una argumentación sustentada en
evidencias tanto a favor como en contra.

3.5. Sorteo
Antes de iniciarse cada enfrentamiento los capitanes de los dos equipos
realizarán el sorteo de las posturas a favor o en contra junto con un
miembro del jurado.

3.6. Jurado
El jurado estará constituido por cuatro profesores de IES Joaquín Turina
y, en su caso, de otros centros participantes en el torneo.

3.7. Premios
Se concederán los siguientes premios:
1º premio: el equipo vencedor en el torneo obtendrá un cheque regalo
por valor de 200€.
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2º premio: el equipo finalista en el torneo obtendrá un cheque regalo
por valor de 120€.
3º premio: los dos equipos semifinalistas obtendrán un cheque regalo
por valor de 80€.

4. Fecha y lugar de realización de las pruebas
La competición se desarrollará íntegramente el día 18 de febrero de 2021 a
partir de las 9:30h. en el Salón del Actos del IES Joaquín Turina, Calle
Guzmán el Bueno, 92.

5. Derechos de la propiedad intelectual y de
imagen
La mera participación en este concurso implica la aceptación de los derechos
de propiedad intelectual y de imagen que se detallan a continuación:
●

Derechos de Propiedad Intelectual. De conformidad con lo

previsto en la Ley de Propiedad Intelectual, los padres, madres o tutores
legales de los autores/as de las imágenes, vídeos y textos producidos en
el marco de las pruebas del concurso, autorizan el uso de las mismas al
IES Joaquín Turina, para su reproducción, distribución y comunicación
pública, siempre dentro del ámbito educativo, así como de otras
actividades propias de las entidades mencionadas, realizadas en
cumplimiento de sus objetivos generales y sin fines lucrativos. En todos
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los casos será mencionada claramente la autoría y no será necesaria
contraprestación económica alguna.
●

Derechos de Imagen. La organización de la Olimpiada IES

Joaquín Turina se reserva el derecho a realizar diferentes actos públicos
relacionados con la comunicación y difusión del concurso, así como de la
entrega de premios. En tal caso el padre, madre o tutor legal del
participante, autoriza a los organizadores tomar fotografías y que éstas
puedan ser difundidas a través de los medios de comunicación siempre
que dicha difusión no comporte una intromisión ilegítima a la intimidad,
honra o reputación del menor o sea contraria a sus intereses, todo ello
según lo establecido en el Artículo 4, número 3, de la Ley Orgánica
1/1996, de Protección Jurídica del Menor.
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