Guía de competición 2019
Colegio de Economistas de las Islas
Baleares

Tema

¿Serán favorables los efectos de la digitalización sobre la creación y
mantenimiento del empleo?
Si la respuesta es SI, el equipo defenderá que los efectos positivos serán más importantes que
los negativos. Por el contrario, si la respuesta es NO el equipo defenderá que los efectos
negativos tendrán más peso para el empleo que los efectos positivos.
Sede del Torneo
La fase local: se desarrollará en el antiguo Parque de Bomberos de Asima y, la final, en el
Parlament de les Illes Balears.
La fase nacional: se desarrollará en la sede del Banco de España, en Madrid.
Fechas
La fase local: 29 y 30 de octubre de 2019
La fase nacional: 26 y 27 de noviembre de 2019
Participantes
Ágora Portals International School
Colegio Aula Balear
IES Can Peu Blanc
Col·legi CIDE
IES Llucmajor
Colegio Madre Alberta
IES Ramon Llull
Col·legi Sant Josep Obrer
Colegio San Cayetano
Sistema de competición
El sistema de competición establecido para este torneo cumple los requisitos establecidos en el
artículo 9 del Reglamento de Competición.
Además, teniendo en cuenta el carácter formativo y pedagógico de esta actividad, el sistema de
competición se ha diseñado teniendo en cuenta los siguientes aspectos:




Todos los equipos realizarán a lo largo del torneo un mínimo de tres debates.
Todos los equipos defenderán al menos, en una ocasión tanto la postura “A favor” como
la postura “En contra”.
Ningún equipo disputará un debate antes de que hayan transcurrido 60 minutos desde
la finalización de otro debate en el que hayan participado.

Fase clasificatoria:





Los equipos quedarán agrupados en 2 grupos de 4 y 5 equipos. Cada equipo realizará
dos debates en sistema de liguilla, enfrentándose con los equipos incluidos en su grupo.
En esos dos primeros debates, cada equipo defenderá una postura distinta respecto a
la pregunta del torneo.
Los dos últimos equipos de cada grupo disputan la repesca, para ver quien completa el
cuadro de cuartos de final, junto a los siete equipos clasificados directamente.
En caso de empate, se atenderá a lo establecido en el reglamento de competición.

Fase eliminatoria


Los 8 equipos que superen la fase clasificatoria se enfrentarán en debates eliminatorios,
de forma que la estructura sea cuartos de final, semifinales, y final.

Semifinal
Final
Semifinal

La valoración personal de los jueces con los integrantes de los equipos tras la realización
del debate se mantiene durante la fase clasificatoria, pero no en la fase eliminatoria

GRUPO A
1 Ágora Portals International School
2 Col.legi CIDE
3 Colegio Madre Alberta
4 IES Ramon Llull
GRUPO B
5 IES Can Peu Blanc
6 Colegio Aula Balear
7 Col·legi Sant Josep Obrer
8 Colegio San Cayetano
9 IES Llucmajor

29 de octubre
16h: Entrega de documentación
16:00 h
16:50 h
17:40 h
18:30 h
19:20 h

Sala 1
IES Llucmajor / IES Can Peu Blanc
Ágora Portals / C. CIDE
IES Can Peu Blanc / C. Aula Balear
C. CIDE / C. Madre Alberta
C. Aula Balear / C. Sant Josep Obrer

30 de octubre
Sala 2

10:00 h
10:50 h
11:45 h

Sala 1
Repesca
CF 1
CF 3

13:30 h

SF1

SF2

18:00 h

Final

CF 2
CF 4

Repesca: 4º del grupo A contra 5º del grupo B
Cuartos de final





CF1: 2º grupo A contra 3º grupo B
CF2: 1º grupo A contra 4º grupo B
CF 3: 3º grupo A contra 2º grupo B
CF4: 1º grupo B contra vencedor de la repesca

Semifinales
SF1: vencedor de CF1 contra vencedor de CF2
SF2: vencedor de CF3 contra vencedor de CF4

Sala 2
C. Madre Alberta / IES Ramon Llull
C. Sant Josep Obrer / C. San Cayetano
IES Ramon Llull / Ágora Portals
C. San Cayetano / IES Llucmajor

