
 

 

V Torneo de Debate Universitario 

Bases del torneo 

 
 

EL TORNEO 
 

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

Dominicana los días 11, 12 y 16 de octubre del 2019, con el auspicio de La Vicepresidencia 

de la República, el Programa Mundial de Alimentos 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 Formato Caribe (ver 

documento sobre formato). 

ELEGIBILIDAD 
 

Los debatientes participarán en equipos de tres o cuatro 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 inscripción al Torneo es libre de costo. 

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. 
 

El período de inscripción de los equipos cierra el 7 de octubre del 2019, a las 5:00pm. 

mailto:f.florentino@funglode.org


 

 

 
 

SOBRE LOS EQUIPOS 
 

El V Torneo de Debate Universitario aceptará un máximo de 10 equipos participantes. 

Los equipos deben están conformados por 3 o 4 integrantes. 

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

traslados. 

PREMIOS 
 

El equipo que resulte ganador del V Torneo de Debate Universitario recibirá una Tablet para cada 

integrante del grupo, así como también medallas de campeones y certificados de participación. 

El equipo finalista recibirá medallas de participación.  

Todos los participantes recibirán certificados de participación.
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