
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BASES XVIII TORNEO 
BI-REGIONAL DE DEBATE 

DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL 

2019 



La Universidad Católica de la Santísima Concepción, a través de su Dirección de 

Extensión Artística y Cultural, organiza el XVIII Torneo Bi - Regional de Debate, 

en el cual participan establecimientos educaciones pertenecientes a las Regiones del 

Bio Bio y de Ñuble. 

 
I.- OBJETIVOS DEL TORNEO 

 

 

1. Proponer a los colegios la práctica del debate como recurso metodológico 

para el desarrollo de las habilidades comunicacionales en la juventud, 

haciendo especial énfasis en el uso del lenguaje, la capacidad de 

argumentación, el manejo de la información y la oratoria. 

 
2. Incentivar en los colegios la práctica del debate como disciplina intelectual 

para el análisis, lógico, racional e imparcial de los temas de interés nacional 

e internacional. 

 
3. Fomentar el pensamiento crítico, la discusión lógica y el diálogo como 

principales formas de solución pacífica de conflictos. 

 
4. Estimular la formación de una Sociedad de Debate en cada establecimiento. 

 

 
II. DESARROLLO DEL TORNEO 

 

 

1. El Torneo se desarrollará semestralmente, entre los meses de abril y julio. 

 

2. Se desarrollará un nuevo Torneo, entre los meses de agosto y octubre.1 
 

 
 
 

1 La realización del nuevo Torneo durante el segundo semestre del año 2019 queda sujeta 
a que se completen los 24 cupos disponibles para su desarrollo. 
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3. Del enfrentamiento de los dos colegios finalistas se determinará al ganador. 

 

4. Para determinar las parejas de colegios contrincantes que participarán en 

todas las rondas, se realizará un sorteo previo en reunión pública destinada 

al efecto. 

 
5. Los temas a debatir y el jurado en cada evento serán decididos por el equipo 

coordinador del torneo, sin perjuicio que los establecimientos propongan 

temas que sean de su interés. 

 
III. ESTRUCTURA DEL TORNEO (ver Formato) 

 

 

El debate está conformado por cuatro etapas: 

 

 Introducción, 

 Argumentación, 

 Contra Argumentación y 

 Conclusión. 

 

ETAPA I: INTRODUCCIÓN: 
 
 

Los discursos de introducción tienen por función explicar la visión que se tiene 

respecto de una determinada afirmación. En este entonces, deben entregarse todos 

los datos necesarios para la adecuada comprensión del asunto al momento en que 

los otros oradores formulen sus argumentos. 

 
El debate se inicia con el discurso de introducción del estudiante N°1 

integrante del equipo afirmativo. Finalizado el discurso, le corresponde realizar la 

introducción al estudiante N°1 del equipo negativo. 
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Las funciones de los oradores de introducción serán las siguientes: 

 

Introducción Equipo Afirmativo Estudiante N°1 (4 minutos) 

 
 Presentación. 

 Calificación de la Tesis y establecimiento de la carga probatoria. 

 Definición de términos. 

 Enunciación de argumentos. 

 Desarrollo de a lo menos 1 argumento. 

 Debe responder a lo menos 2 puntos de información. 

 Cuenta con 4 minutos para desarrollar su discurso. 

 

Introducción Equipo Negativo Estudiante N°1 (4 minutos) 

 

 Presentación. 

 Puede recalificar fundadamente la tesis. 

 Puede redefinir términos si la o las definiciones ofrecidas por el equipo 

afirmativo son tautológicas, arbitrarias o de alguna forma cierran el debate. 

 Enunciación de argumentos. 

 Desarrollo de a lo menos 1 argumento. 

 Debe responder a lo menos 2 puntos de información. 

 Cuenta con 4 minutos para desarrollar su discurso. 

 

ETAPA II: ARGUMENTACIÓN 
 
 

Los discursos de argumentación tienen por finalidad explicar cada una de las 

razones que conducen a probar la tesis. Para ello, los oradores deben desarrollar 

sus argumentos explicando claramente su contenido, de modo que se logren 

identificar sus partes. Lo anterior, con la finalidad que el orador no incurra en 

falacias y afirmaciones gratuitas. 
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Las funciones de los oradores que realicen la argumentación de su equipo 

son las siguientes: 

 
Argumentación Equipo Afirmativo Estudiante N°2 (4 minutos) 

 

 Desarrollar claramente el o los argumentos a favor de la tesis presentados 

por el estudiante N°1 de su equipo. 

 Debe responder a lo menos 2 puntos de información. 

 Cuenta con 4 minutos para desarrollar su discurso. 

 

Argumentación Equipo Negativo Estudiante N°2 (4 minutos) 

 

 Desarrollar claramente el o los argumentos en contra de la tesis presentados 

por el estudiante N°1 de su equipo. 

 Debe a responder a lo menos 2 punto de información (Ver página 9). 

 Cuenta con 4 minutos para desarrollar su discurso. 

 
 
ETAPA III: CONTRA ARGUMENTACIÓN 

 

 

Los discursos de contra de argumentación están destinados a refutar los 

argumentos presentados por el equipo contrario. Estos discursos exigen un repaso 

de lo sucedido en el debate. El orador debe hacerse cargo de resolver discusiones 

que se encuentren pendientes desde las introducciones, como puede ser la definición 

de un término en particular, o incluso la recalificación de la tesis. 

 
En cuanto a la manera particular en que debe realizarse la contra 

argumentación, los equipos deben atender la valoración de cada argumento en 

cuanto a su aceptabilidad, relevancia y suficiencia para probar la tesis, lo que podrá 
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ser más claro a través de la denuncia de alguna falacia en que esté incurriendo 

alguno de los discursos de la contraparte. 

 
El orden en que desempeñe su función el contra argumentador es indiferente 

y queda a la completa libertad de estilo y estrategia del equipo; lo importante es 

que se desarrolle con claridad. Sus funciones serán las siguientes: 

 
Contra Argumentación Equipo Afirmativo Estudiante N°3 (4 minutos) 

 

 Refuta las ideas presentadas por el equipo negativo. 

 Debe desarrollar la contra argumentación evidenciando debilidades 

sustanciales del equipo contrario, la existencia de posibles falacias y la falta 

de sustento o credulidad de sus fuentes. 

 Debe responder a lo menos 2 puntos de información. 

 Cuenta con 4 minutos para desarrollar su discurso. 

 

Contra Argumentación Equipo Negativo Estudiante N°3 (4 minutos) 

 

 Refuta las ideas presentadas por el equipo afirmativo. 

 Debe desarrollar la contra argumentación evidenciando debilidades 

sustanciales del equipo contrario, la existencia de posibles falacias y la falta 

de sustento o credulidad de sus fuentes. 

 Debe responder a lo menos 2 puntos de información 

 Cuenta con 4 minutos para desarrollar su discurso. 

 

ETAPA IV: CONCLUSIÓN (INICIA LA CONCLUSIÓN EL EQUIPO AFIRMATIVO) 
 
 

La conclusión es el discurso final de cada una de las bancadas, y tiene por 

finalidad, en términos generales, que el orador realice un balance de lo ocurrido 
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durante el debate. Este balance puede realizarse de dos modos: de forma parcial, o 

de forma imparcial. 

 
a) Las conclusiones imparciales son aquellas en virtud de las cuales el orador 

puede realizar un análisis desvinculado de la posición que defiende su equipo. 

Permite e intente entregar una síntesis de aquellos aspectos que recoge del 

debate sin importar por quien han sido aportados. Su objetivo es avanzar en 

la integridad intelectual de los participantes en cuando puedan reconocer los 

defectos y virtudes del debate, dejando de lado el ánimo competitivo. 

 
b) Las conclusiones parciales, en cambio, están encaminadas a dar un cierre 

a los argumentos presentados, a través del contraste entre lo que se dijo por 

un equipo y el otro, haciendo ver con ello como se ha probado (o no) la tesis 

luego de los discursos de ambos equipos. 

 
La conclusión puede realizarse a través de 3 grandes formas; seguimiento 

de argumentos, revisión de argumento y establecimiento de puntos de 

choque. 

 
 Seguimiento de argumentos: En este caso se señala el argumento 

presentado, y las respuestas y defensas sucesivas a él, señalando finalmente 

si ha quedado o no en pie al final del debate. 

 
 Revisión de argumentos: Este método es una adaptación del anterior, y lo 

que hace es mencionar el argumento inicial y el resultado de este al terminar 

el debate. Esta forma si bien es más aconsejable en la medida que ahorra 

bastante tiempo, crea el déficit de que podría eventualmente el orador no 

recoger ideas relevantes necesarias de recordar. 
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 Establecimiento de puntos de choque: esta forma se basa en el 

reconocimiento y resalte de aquellos puntos del debate en que hubo 

enfrentamiento directo entre los equipos. Se trata de identificar los conflictos 

que impiden la aceptación de una u otra postura y las razones dadas en el 

debate a fin de poder ilustrar como es que cada conflicto se debe resolver a 

favor de determinada bancada. 

 
Una conclusión adecuada debería utilizar una mezcla adecuada de estos 

formatos, adaptándose a las necesidades del debate. Son funciones del orador que 

realice la conclusión: 

 
Conclusión Equipo Afirmativo Estudiante N°4 (4 minutos) 

 
 

 Resume el debate. 

 Identifica los principales puntos de controversia que se manifestaron en el 

desarrollo del debate. 

 Demuestra los puntos de controversia en los cuales su postura ha superado 

a la del equipo contrario. 

 No puede desarrollar nuevos argumentos ni contra argumentar. 

 Cuenta con 4 minutos para desarrollar su discurso. 

 

Conclusión Equipo Negativo Estudiante N°4 (4 minutos) 

 

 Resume el debate. 

 Identifica los principales puntos de controversia que se manifestaron en el 

desarrollo del debate. 

 Demuestra los puntos de controversia en los cuales su postura ha superado 

a la del equipo contrario. 

 No puede desarrollar nuevos argumentos ni contra argumentar. 

 Cuenta con 4 minutos para desarrollar su discurso. 
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FORMATO DEL DEBATE 
 
 

 

EQUIPO AFIRMATIVO EQUIPO NEGATIVO 
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ESTUDIANTE N°1 (4 MINUTOS) 
 

INTRODUCCIÓN 

ESTUDIANTE N°2 (4 MINUTOS) 
 

ARGUMENTACIÓN 

ESTUDIANTE N°2 (4 MINUTOS) 
 

ARGUMENTACIÓN 

ESTUDIANTE N°3 (4 MINUTOS) 
 

CONTRA ARGUMENTACIÓN 

ESTUDIANTE N°4 (4 MINUTOS) 
 

CONCLUSIÓN 

ESTUDIANTE N°4 (4 MINUTOS) 
 

CONCLUSIÓN 

ESTUDIANTE N°3 (4 MINUTOS) 
 

CONTRA ARGUMENTACIÓN 

ESTUDIANTE N°1 (4 MINUTOS) 
 

INTRODUCCIÓN 



IV. NORMAS PARA EL CORRECTO DESARROLLO DEL DEBATE 

 

1.- DE LA TESIS; CARGA PROBATORIA, POSTURA Y PREPARACIÓN DEL 

DEBATE. 

 

1. Las tesis a debatir corresponderán, en su mayoría, a temas de contingencia 

nacional e internacional y serán entregadas a los equipos el día del debate. 

Podrán ser de hecho, políticas o de valor y cada equipo deberá identificarla 

en el discurso de introducción, conforme a lo que a continuación se describe: 

 
a. Tesis de hecho: una tesis de hecho es aquella en que lo discutido es 

la existencia o inexistencia de un evento o suceso. Por Ej. “La 

inmigración en Chile es un problema para el Gobierno”. 

 
b. Tesis política: es aquella que propone un curso de acción hacia el 

futuro para solucionar un problema actual. Ej. “Chile debe otorgar 

facilidades de ingreso a los inmigrantes”. 

 
 En este caso, la carga probatoria del equipo afirmativo es 

establecer las razones por las cuales resulta conveniente 

realizar tal acción. Así entonces, debería demostrar (1) que el 

estado actual (Status quo) es problemático, y que por ello se 

propone cambiarlo (corregirlo), (2) Que “las facilidades” (según 

lo que se entienda por tal en el debate) efectivamente corrigen 

el problema y (3) que dicha solución es comparativamente 

mejor que otras soluciones. 

 
 El equipo contrario, en cambio, podría: (1) Rechazar de plano 

el problema. Al hacerlo, hace innecesario el debate. (2) Aceptar 

el problema, pero rechazar la solución que ofrece el equipo 

afirmativo, fundada, por ejemplo, en su falta de idoneidad. En 
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este caso, no está obligado a presentar una verdadera solución, 

sino solo a demostrar que la propuesta no corrige el problema 

o, (3) aceptar la existencia del problema y que el equipo 

afirmativo lo resolvería con la medida propuesta, pero 

rechazando de todas formas la solución por ser en este caso, 

por ejemplo, costosa o desproporcionada. Esto último se conoce 

como contracaso o nuevo plan de acción y es obligatorio para 

el equipo negativo, siempre y cuando se incline por esta última 

reacción a lo propuesto por el equipo afirmativo. 

 

c. Tesis de valor: Son aquellas en las cuales la carga probatoria se limita 

a demostrar la correspondencia de un valor con una determinada 

situación. Una tesis de valor, siguiendo el mismo ejemplo sería “es 

bueno abrir nuestro país a los inmigrantes”. En este caso deberían 

analizarse si los beneficios o perjuicios reconocibles en un actuar (si es 

“bueno” o no), pueden ser señalados como virtudes o vicios. 

 
2. Las posturas a debatir serán sorteadas el día en que a los colegios les 

corresponda debatir, 45 minutos de la hora fijada para el debate propiamente 

tal. 

 
3. Una vez realizado el sorteo será entregado a los equipos, en sobre cerrado, 

la tesis a debatir. 

 
4. Cada equipo tendrá 40 minutos para preparar su postura, en los espacios que 

la Coordinación disponga al efecto. Durante dicho tiempo, solo podrá preparar 

el tema el equipo de 4 oradores y su capitán o capitanes, no permitiéndose 

la participación de cualquier otra persona (compañero, profesor, apoderado, 

etc). 
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5. Durante la preparación, los equipos no podrán utilizar apoyo digital (celulares, 

computadores, tablets, entre otros dispositivos de igual o similar naturaleza). 

No obstante lo anterior, se permitirá el uso de un libro por integrante de cada 

equipo. 

 
6. El proceso y el fiel cumplimiento a lo dispuesto en estas normas, será 

supervisado por los monitores del equipo de Coordinación, los cuales estarán 

obligados a denunciar cualquier falta o infracción a lo aquí dispuesto. 

 

2. - PUNTOS DE INFORMACIÓN 

 

1. Cada orador puede solicitar puntos de información, durante el transcurso 

del discurso de cualquier orador del equipo contrario, salvo a los oradores 

que realicen la conclusión. 

 
2. Los puntos de información pueden ser preguntas, críticas u 

observaciones a lo planteado por el orador. Es importante que los puntos 

de información sean claros, precisos y enfáticos. 

 
3. La intervención del punto de información no podrá exceder los 15 segundos. 

El inicio de este tiempo se medirá desde que se concede el punto por el 

orador que desarrolla el discurso. El fin del tiempo para intervenir lo indicará 

el moderador al decir “Tiempo”. 

 
4. Para solicitar un punto de información el orador deberá levantarse y con el 

brazo derecho en alto decir: “Punto de Información”. Luego de ello, el orador 

tendrá la opción de conceder el punto de información o de lo contrario 

rechazarlo mediante una señal que evidencie la intención del orador de no 

aceptar el Punto de Información. 
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5. Realizado el punto de información, el orador que desarrolla su discurso 

puede responderlo de inmediato o en el transcurso de éste. 

 
6. Debe tenerse en cuenta que el tiempo pertinente para realizar el o los puntos 

de información es desde el inicio del segundo minuto hasta el fin del 

tercer minuto del discurso del orador. El primer y último minuto de los 

discursos son minutos protegidos, es decir, que durante dichos tiempos no 

se pueden pedir puntos de información. 

 

 

Tiempo para solicitar puntos de información 

 
7. La forma de señalar el inicio y el final del tiempo para solicitar los puntos 

de información se hará mediante el sonido de una “campanilla”. 

 
8. Todos los oradores están obligados a responder por lo menos DOS puntos 

de información. 

 
9. No hay límite de puntos de información, sin embargo, debe tenerse la 

precaución de manifestar su intención de pedirlo dentro del tiempo indicado. 

 
3. SUSTANCIA 

 
A. Concepto de sustancia 

 

 La sustancia es el contenido del discurso. Son los argumentos que el 

orador utiliza para persuadir a la audiencia y fundamentar el caso. La 
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sustancia incluye los argumentos, contra argumentos, puntos de 

información, razonamientos, análisis, ejemplos, estudios de casos 

puntuales, hechos y cualquier otro material que utilice el orador para 

fundamentar su postura frente al tema. 

 

B. Características de la sustancia 

 

 La sustancia debe ser relevante. Debe relacionarse con las cuestiones 

del debate: el material positivo debe apoyar el caso presentado y la contra 

argumentación debe  refutar  la sustancia que  ha sido presentada por el 

equipo contrario. El orador debe jerarquizar sus puntos a presentar y 

distribuirlos apropiadamente en el tiempo de su discurso. 

 
 La sustancia debe ser lógica. Los argumentos deben ser desarrollados 

lógicamente para  que  sean  claros, bien razonados y  por ende, 

verosímiles y plausibles. La conclusión de los argumentos debe apoyar la 

postura del orador que los presenta. 

 
 La sustancia debe ser consistente.  Los  oradores  deben asegurarse 

que la sustancia que presenten sea consistente, coherente con su 

discurso, el de su equipo. 

 
C. Evaluación de la sustancia 

 

1. La sustancia presentada debe ser persuasiva. 

 

2. “Los elementos de la sustancia” deben ayudar a los jueces a evaluar qué 

tan persuasiva, válida y creíble fue la sustancia presentada. 
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3. La sustancia debe ser evaluada desde el punto de vista de la persona 

razonable promedio. 

 
4. Los jueces deben analizar la sustancia presentada y evaluar qué tan 

persuasiva valida y creíble fue cada discurso. dejando de lado cualquier 

conocimiento o posición previa que pueda tener sobre el tema del debate, 

y que pueda afectar su juicio. 

 
5. Los jueces no deben permitir que sesgo alguno influencie su  evaluación. 

Los debatientes no deben ser discriminados por su religión, sexo, raza, 

color, nacionalidad, identidad de género, edad, estatus socioeconómico 

o discapacidad. 

 
4. ELEMENTOS DE ESTILO 

 

1. Los elementos  de  estilos  son  las  herramientas  verbales  y  no  verbales, 

mediante las cuales se elabora el discurso oral. 

 
2. Los elementos de estilo incluyen el contacto visual, la modulación de la voz, 

los gestos con las manos, el lenguaje, el uso de notas y cualquier otro 

elemento que pueda afectar la eficacia de la presentación del orador. 

 
3. El contacto visual generalmente ayuda al orador a persuadir a  la  audiencia 

dado que le permite parecer más sincero. 

 
4. La modulación de la voz generalmente ayuda al orador a persuadir a la 

audiencia, dado que le permite enfatizar argumentos importantes y 

mantener la atención de la audiencia. Esto incluye el ritmo, el tono y el 

volumen de la voz, así como el uso de las pausas. 
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5. Los gestos con las manos generalmente ayudan al orador a enfatizar 

argumentos importantes. Los movimientos de manos excesivos pueden, sin 

embargo, distraer y reducir la atención de la audiencia. 

 
6. El lenguaje debe ser claro y simple. Los oradores que usan vocabulario muy 

ampuloso o confuso pueden menoscabar sus argumentos si pierden la 

atención de la audiencia. 

 
7. Se prohíbe pasar al  podio con material escrito o tecnológico, salvo que  sea 

utilizado para enunciar una cita, estadística o dato que sirva de sustento a un 

argumento. 

 
8. El uso excesivo de material impreso o tecnológico evidencia falta de 

preparación del tema y da espacio a la penalización por parte de los 

evaluadores. 

 

5. CRITERIOS A EVALUAR 

 
En el transcurso de cada debate se evaluarán criterios de fondo, de forma  

y de estrategia: 

 

A.- FONDO 
 

 Capacidad de fundamentación lógica y veraz para demostrar argumentos. 

 Rigurosidad en el empleo de fuentes y dominio de los contenidos 

expuestos. 

B.- FORMA 
 

 Vocabulario: manejo correcto del lenguaje. 

 Destreza en el uso del idioma. Matices en la inflexión de voz. 

 Pronunciación clara y sin titubeos. Modulación. 

 Contacto visual. 
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 Expresión facial acorde al discurso. 

 Gestos y postura corporal acorde con el discurso. 

 Dominio Escénico. 

 
6. DEL JURADO 

 

1. El Jurado estará compuesto por 2 ó 3 integrantes; un juez principal y uno o 

dos panelistas, de los cuales, solo para efectos de la retroalimentación, uno 

será en lo posible experto en la materia que se debate. Para el caso en que 

el jurado esté integrado solo por 2 jueces, se doblará el puntaje de quien 

haya presidido la mesa evaluadora.  

 
2. Cada integrante del jurado deberá desempeñar las siguientes 

funciones: 

a. Deliberar y analizar el debate con los demás jueces. 

 
b. Realizar el feedback o retroalimentación. 

 

3. Los jueces evaluarán conforme al mérito del debate, esto es, considerando 

todos los argumentos y contraargumentos expuestos por los oradores, los 

puntos de informaciones ofrecidos y contestados y los elementos de estilo 

desarrollados por cada orador. 

 
4. Los integrantes del  jurado  deben,  en  consecuencia,  tratar  de  basar  sus 

conclusiones con amplitud de miras, respetando visiones diferentes u 

opuestas sobre el debate, procurando guardar coherencia para la evaluación 

del mismo. 

 
5. Los integrantes del jurado realizarán su evaluación conforme a 3 

grandes principios que orientan la evaluación y análisis de debates escolares: 
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a) Ser una “una página en blanco” en su orientación hacia la 

proposición. 

 
b) Respetar el principio de no intervención en relación con el trabajo 

de los debatientes. 

 
c) Ser un educador, formador, sobre el cual pesa la responsabilidad 

de ayudar, colaborar, orientar y motivar a otras personas a mejorar y 

potenciar sus habilidades. 

 

7.-VEREDICTO 

 
1. Una vez terminado el debate el moderador, el jurado procederá a reunirse en 

privado para realizar la sumatoria de los puntajes. 

 
2. El jurado ofrecerá a los equipos un feedback o retroalimentación sobre el 

mismo. Finalizada la retroalimentación, el coordinador y moderador del 

torneo, conforme a lo evaluado por el jurado, enunciará al equipo ganador. 

 
3. El veredicto del jurado es inapelable. 

 

8.- FEEDBACK O ANÁLISIS DEL DEBATE 

 
El feedback o análisis de debate son las observaciones  que  les harán llegar 

los miembros del Jurado a los debatientes, a fin  de  que  puedan  superarse como 

debatientes y futuros líderes. 

 
9.- DE LOS MEJORES PERDEDORES 

 

Solo para el ascenso a la segunda ronda, seguirán en competencia los 

equipos que, dentro de los perdedores, obtengan los mejores 4 puntajes. 
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10.- TALLERES 

 
 El equipo coordinador realizará 3 talleres de inducción y formación para la 

competencia, dirigido a los estudiantes inscritos en el torneo y a sus 

capitanes. 

 
 Dichos talleres se desarrollarán; en abril, el primer semestre y en septiembre, 

el segundo, en las dependencias de la Universidad Católica de la Santísima 

Concepción. 

 
 Las fechas y horarios de cada taller serán informadas en la reunión 

informativa inicial. 

 

V.- REQUISITOS PARA LOS COLEGIOS PARTICIPANTES. 

 

1. Podrán participar establecimientos pertenecientes a las Regiones del Bio Bio 

y Ñuble 

 
2. Cada establecimiento que desee participar , deberá inscribir, dentro del plazo 

destinado al efecto, a cuatro (4) estudiantes regulares que se encuentren 

cursando entre primero y cuarto medio y un capitán (que debe ser el docente 

encargado). 

 
3. Para realizar la inscripción, el capitán del equipo debe enviar al correo 

debate@ucsc.cl : 1)ficha de inscripción, 2) fotocopia de la Cédula Nacional 

de Identidad y 3) Certificado de alumno regular de los estudiantes inscritos 

al inicio o de los reemplazantes inscritos durante el Torneo.  

 
4. Podrán inscribirse hasta 24 establecimientos. 
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5. El establecimiento que no alcance a inscribirse para el Torneo del primer 

semestre, queda automáticamente inscrito para el Torneo a desarrollar el 

segundo semestre. 

 
6. Una vez finalizado el plazo de inscripción de los colegios, los profesores 

responsables de cada equipo con los estudiantes serán invitados a participar 

de una reunión especial, en la cual se sortearán las duplas y fechas en las 

cuales que les corresponderá debatir a cada equipo. 

 
7. El día del debate, el equipo debe presentarse con los cuatro (4) 

integrantes inscritos. Si el número fuese menor, el equipo quedará 

automáticamente descalificado y, por consiguiente, el equipo contrario será 

considerado ganador del debate en cuestión. 

 
8. Los estudiantes que participen en el debate deberán presentarse con el 

uniforme oficial y formal de su colegio. 

 
9. Todos los oradores inscritos deben intervenir en el debate. 

 

10. Si algún integrante del equipo abandona la competencia, éste debe ser 

reemplazado por otro estudiante, el que deberá ser inscrito formalmente y 

por el Capitán del Equipo con 24 hrs. de antelación al día del debate, 

mediante el envío de correo electrónico a la dirección debate@ucsc.cl. 

 

11. Se solicita a los colegios llegar con a lo menos 15 minutos previos a 

la hora citada. 

 
12. Los temas asignados a cada debate no podrán ser objetados. 
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13. Cualquier reclamo o protesta en relación al desarrollo del Torneo 

deberá realizarse por escrito y enviarse a la Dirección de Extensión Artística 

y Cultural de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, con tiempo 

suficiente para su estudio, con el objeto de realizar  los  cambios necesarios, 

si la petición fuera aceptada. 

 

VI. PENALIZACIONES 
 

Serán causales de penalización las siguientes: 

 
1. En el caso que haya un menoscabo notoriamente ofensivo (Injuria) 

hacia la persona del oponente o hacia la institución que ésta representa. 

 
2. Cuando el estudiante sobrepasa el tiempo establecido para cada 

exposición transcurridos los 15 segundos de gracia. 

 
3. Cuando el estudiante lee excesivamente en el desarrollo de su discurso. 

 

4. Cuando por cualquier otro motivo, sea absolutamente necesario penalizar AL 

EQUIPO. 

 
La ultima causal será facultad exclusiva del equipo coordinador y para los casos 

en que ocurra, deberá realizarse fundadamente. 

 

VI.- CAUSALES DE DESCALIFICACIÓN 

 
Serán causales de descalificación automática las siguientes: 

 
a) Retraso del equipo superior a 15 minutos del inicio del torneo, sin previo 

aviso. 
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b) Si un equipo no se presenta al Torneo de Debate en la fecha correspondiente, 

será descalificado automáticamente, resultando ganador el equipo con el cual 

le correspondía debatir. 

 
c) Si el capitán de equipo o un delegado del colegio que está participando en 

el Torneo, sin previo aviso, no se presenta al sorteo de temas, será 

automáticamente descalificado. 

 
d) Inasistencia a 2 talleres de formación iniciales. 

 

e) Inasistencia a la reunión informativa, de sorteo de fechas y taller inicial en 

la fecha que a continuación se señala. 

 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS: 

 

1. Cualquier otro aspecto no previsto en las bases será resuelto por el equipo 

Coordinador. 

 
2. La sanción para los casos de incumplimiento de estas normas que no se 

encuentren sancionados con penalización o descalificación, serán 

establecidos fundada, prudencial y proporcionalmente por el equipo 

coordinador. 

 

 

CIERRE DE INSCRIPCIONES: MIÉRCOLES 21 DE AGOSTO, online,  enviando  

los antecedentes al correo debate@ucsc.cl. 

 

PRIMERA REUNIÓN INFORMATIVA, TALLER Y SORTEO DE FECHAS: LUNES 02 DE 

SEPTIEMBRE a las 16:00 horas, en el Centro de Extensión de la UCSC, planta baja , Edificio 

Central de la UCSC, Campus San Andrés, ubicado en Alonso de Ribera 2850, Concepción. 
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