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Edición 2019 

 

CALENDARIO DE LA ACTIVIDAD 
 

 Días 17 y 18 de septiembre (16.00 a 20.00h): Actividad formativa dirigida a formadores. A dicha 
actividad se podrán inscribir, de forma gratuita, dos profesores por Centro/IES.  
 

 Última semana de septiembre: Se anunciará el tema del debate tanto para la fase regional como 
para la fase nacional. En ambas fases el tema será el mismo. 
 

 Día 24 de octubre por la tarde, 17.30 h. formación para las personas invitadas para hacer de Jueces. 
 

 Día 18 de octubre por la mañana. Se ha organizado una sesión de 2 horas (2 grupos: unos de 9.30 a 
11.30 h. y otro de 12.00 a 14.00 h.), dirigida a los alumnos participantes, para darles algunas pautas 
y consejos para ir preparados al Debate. Aula 28 del Edificio Sa Riera-UIB, C/Miguel de los Santos 
Oliver nº 2; 07122 de Palma. 
 

 Días 29 de octubre (de 16.00 a 20.00 h.) y 30 de octubre (de 10.00 a 14.00 h.). Celebración de los 
debates en las aulas del antiguo Parque de Bomberos de ASIMA. C/Gremi Picapedrers nº 1, 07009 
de Palma (Polígono Son Castelló) 
 

 Día 30 de octubre (a las 18.00 h. constitución de la mesa del Jurado). Fase Regional, Final del 
Torneo en el Parlament de les Illes Balears.  Carrer del Conquistador nº 11; 07001 Palma, Illes 
Balears. 
 
Los Colegios participantes se dan cita en el Parlament, la Final, para apoyar a sus compañeros. Las 
personas interesadas en asistir, por favor remitir un mail a eventosceib@economistas.org. 
 

 Día 27 de noviembre de 2019. Fase Nacional. Dicha fase se celebrará en la sede del Banco de 
España, en Madrid, con la participación de los equipos ganadores de las fases regionales y con la 
presencia del Gobernador del Banco de España, el presidente de la CNMV y el presidente del 
Consejo General de Economistas de España. 
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