COLEGIO INTERNACIONAL SEK LAS AMERICAS
INTERSEK MUNDIAL MULTICULTURAL

El Mar: vida y encuentro
TORNEO DE DEBATE
o TEMAS:
Se realizará un sorteo al inicio del torneo para repartir los temas a debatir, de entre los siguientes:
 WHALING (PROTECTION OR ECONOMIC RESOURCES).
 CONTAMINATION OF MARINE WATERS BY OIL TANKERS (PRESTIGE CATASTROPHE).
 TOURISM DEVELOPMENT IN COASTAL AREAS (ECONOMIC RESOURCE OR WILDLIFE
DESTRUCTION).

o ORGANIZA:
Departamento de Ciencias e Idiomas
Coordinador: Laura Ortega (laura.ortega@sekmail.com).
Profesores a cargo: Gregory Aquino (gregory.aquino@seklasmaericas.com y Diana Lugo
(diana.lugo@seklasamaricas.com).

o MODALIDAD
Presencial, Grupal.

o PARTICIPANTES:



Categoría única.
El número de participantes por delegación será de cuatro (4). Siendo dos (2) el máximo de
oradores. El resto del equipo, podrá participar buscando información para refutar argumentos
del equipo contrario.

o OBJETIVOS:



Fomentar la capacidad dialéctica de los alumnos, sus habilidades de oratoria y su argumentación.
Aprender a colaborar con sus compañeros de equipo, a escuchar al contrario, a respetar su
opinión, a liderar e influir.

1



Aprender a participar, a organizarse, a argumentar y a debatir exhaustivamente diferentes
vertientes de un tema.

o REGLAMENTO




Indumentaria: Se utilizará el uniforme del Colegio.
Todos los debates se iniciarán con la postura a favor, la cual se sorteará antes del evento.
Los turnos de debate serán los siguientes:
o Equipo a favor: Exposición inicial: 4 minutos.
o Equipo en contra: Exposición inicial: 4 minutos.
o Equipo a favor: Refutación: 3 minutos.
o Equipo en contra: Refutación: 3 minutos.
o Equipo a favor: Conclusiones: 3 minutos.
o Equipo en contra: Conclusiones: 3 minutos.

o SISTEMA DE EVALUACIÓN




Cada miembro del jurado valorará a los dos equipos.
El jurado dará ganador a uno de los dos equipos no pudiendo haber empate.
Se valorarán una serie de ítems y se tendrán en cuenta una serie de penalizaciones. (Documento
que será enviado a los profesores responsables de cada centro).



El resultado del debate será comunicado a los participantes por el jurado a la finalización del
mismo.
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