
 

 

IV Torneo de Debate Universitario 

Bases del torneo 

 
 

EL TORNEO 
 

El IV Torneo de Debate Universitario será celebrado en el Distrito Nacional de la República 

Dominicana los días 29 y 30 de marzo 1 y 2 de abril del 2019, con el auspicio de La 

Vicepresidencia de la República y la Fundación Global Democracia y Desarrollo a través de 

su programa Sociedad Dominicana de Debate, el mismo se llevará a cabo en la sede de la 

Fundación Global. 

El torneo se realizará con el formato de debate denominado Parlamentario Británico (ver 

documento sobre formato). 

ELEGIBILIDAD 
 

Los debatientes participarán en equipos de dos miembros. Serán elegibles para participar jóvenes 

mayores de 18 años, que estén cursando estudios superiores en cualquier centro de educación 

superior de la República Dominicana. Cualquier carrera es elegible para participar. 

Los miembros de un equipo deben pertenecer al mismo centro educativo. 
 

INSCRIPCIÓN 
 

La participación en el torneo tiene un costo único de RD$4,000.00 por equipo, que incluye jornadas 

de capacitación, prácticas de debate, refrigerios y materiales de apoyo. El monto de la inscripción no 

es reembolsable. 

Para la inscripción los equipos deberán enviar la siguiente documentación vía correo electrónico a: 
f.florentino@funglode.org 

 

 Formulario de inscripción. 

 Constancia de estudios. 

 Fotocopia de la cedula de identidad y electoral. 

 Fotocopia de la primera página del pasaporte. 

 2 fotos 2x2 

 Constancia de pago. 

 Formulario de inscripción del capitán del equipo. 
 

El período de inscripción de los equipos cierra el 20 de marzo del 2019, a las 5:00pm. 

mailto:f.florentino@funglode.org


 

 

METODOLOGÍA DE PAGO 
 

Los equipos deberán hacer el pago de la inscripción en efectivo en las instalaciones de la Fundación 

Global Democracia y Desarrollo (Funglode), ubicada en la Calle Capitán Eugenio de Marchena #26, 

La Esperilla, Santo Domingo. 

 

Otra alternativa de pago es a través de transferencia bancaria a la cuenta #799494992 del Banco 

Popular a nombre de Frida Florentino, en cuyo caso, deberá enviar una foto del comprobante de la 

transacción adjunto con las documentaciones requeridas previamente especificadas. 

CAPITANES DE EQUIPO 
 

Todos los equipos participantes deberán inscribir un capitán; es decir, un tercer integrante que 

deberá a su vez, fungir de juez en las distintas rondas de debate. Los capitanes de equipo deberán 

cumplir con los siguientes requerimientos: 

 Ser, AL MENOS, estudiante universitario de término, de cualquier carrera. Capitanes con 

niveles académicos superiores también serán aceptados. 

 Comprometerse a participar en las jornadas de capacitación para jurados. 

 Asistir a las rondas de debate. 
 

Los equipos que no inscriban un capitán deberán pagar una penalización de RD$500.00. 
 

SOBRE LOS EQUIPOS 
 

El IV Torneo de Debate Universitario aceptará un máximo de 24 equipos participantes. 

Bajo ninguna circunstancia el equipo puede tener ni más ni menos de 2 integrantes. 

Los equipos participantes provenientes del interior del país se hacen responsable de su estadía y 

traslados. 

PREMIOS 
 

El equipo que resulte ganador del IV Torneo de Debate Universitario recibirá una beca de 

participación completa para el Campeonato Mundial de Debate en Español CMUDE 2019; a ser 

celebrado en Lima, Perú del 15 al 23 de julio del año en curso. 

Dicha beca de participación incluye: 
 

 Pasaje aéreo ida y vuelta. 

 Hospedaje durante los días del evento. 

 Inscripción en el torneo. 

 Estipendio para gastos. 
 

Los ganadores se hacen responsables de: 
 

 Cualquier gasto no detallado anteriormente. 



 

 

El equipo ganador no podrá ceder el premio, siendo los ganadores del torneo los únicos con el derecho 

a reclamarlo. 

Si uno o ambos integrantes del equipo no pueden participar en el CMUDE, los organizadores se 

reservan el derecho a la transferencia del premio. 

Los ganadores se comprometen a participar en jornadas formativas previas al CMUDE 2019. 

Los equipos finalistas y semifinalistas recibirán medallas de participación. 

Todos los participantes recibirán certificados de participación. 
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