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BASES



El Consejo de Alumnos de la Universidad de Extremadura junto con la empresa 
Imener  Desarrollo Sostenible convoca el 1er  Torneo de Debate por el Clima en 

Extremadura con el objetivo de fomentar el diálogo como forma de lucha contra el 

cambio climático y la adaptación de economías sostenibles en la región.  

 

Con esta iniciativa queremos abarcar todos los rangos de edades estableciendo dos 

categorías, junior y senior. 

 

2

B A S E S  T O R N E O  D E B A T E

1 PRIMERA. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA. PÚBLICO 
OBJETIVO.

2 SEGUNDA. GENERALIDADES

El torneo se llevará a cabo el sábado 10 de noviembre en la Facultad de Ciencias 

Económicas y Empresariales de Badajoz.  Los horarios será publicados en la web.

SEDE

PATICIPANTES

CATEGORÍAS

Podrá inscribirse cualquier persona mayor de edad que lo desee y cualquier menor 

de edad con el consentimiento paternal o de sus tutores por escrito.

Junior: participantes menores de 16 años 

Senior: participantes mayores de 16 años
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3 TERCERA. REQUISITOS DE LOS PARTICIPANTES

Todos los participantes deberán inscribirse mediante el formulario que se encuentra 

en la página web de la semana del clima en Extremadura 

(www.semanaclimaextremadura.com). 

 

Los menores de edad deberán adjuntar el permiso paterno o de los tutores 

responsables en la misma inscripción. 

 

Para grupos grandes de estudiantes pueden enviar el listado y los permisos por 

correo electrónico (semanaclimaextremadura@gmail.com)

4 CUARTA. PLAZO DE INSCRIPCIONES

El plazo de inscripción se inicia el 24 de Septiembre de 2018 y finaliza el 29 de 

Octubre de 2018. 

 

No se admitirán solicitudes presentadas fuera de las fechas mencionadas, ni serán 

valoradas solicitudes incorrectas o incompletas, o aquellas presentadas por canales 

distintos al establecido en las presentes bases. 

5 QUINTA. PROCEDIMIENTO DE PARTICIPACIÓN.

Consistirá en preparar un discurso de 2 minutos sobre el tema seleccionado.  El 

torneo tendrá dos rondas, una inicial y otra final. 

En la ronda final se cambiará de tema y aumentará el tiempo del discurso a 3 

minutos. 

CATEGORÍA JUNIOR

¿Qué pasa si me quedo en blanco o no sé continuar mi discurso? 

En ese caso, los jueces son expertos en habilidades comunicativas y te entenderán y 

sabrán ayudarte. 

 



B A S E S  T O R N E O  D E B A T E

3

¿Cuáles son los temas del discurso? 

Fase 1: El cambio climático 

 

Fase 2: Energías renovables 

CATEGORÍA SENIOR

Consistirá en preparar un discurso de 3 minutos sobre su opinión respecto al tema 

seleccionado.  

En la ronda final se cambiará de tema y aumentará el tiempo del discurso a 4 

minutos. 

¿Cuáles son los temas del discurso? 

En cada ronda habrá un tema diferente. Los participantes dispondrán de 10 minutos 

para preparar dicho tema.  

En la ronda final se dispondrá de 5 minutos adicionales de preparación, en total 15 

minutos y la duración del discurso deberá ser de máximo 4 minutos.

6 SEXTA. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Los jueces valorarán entre otros, los siguientes puntos: 

Claridad en la exposición.

Actitud y confianza.

Organización del discurso.

Uso de un vocabulario adecuado.

Compresión de lo que se está diciendo.

Postura y contacto visual.

Dar una definición del tema seleccionado.

Los argumentos expuestos son sólidos y están bien definidos.
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7 SEPTIMA. DOTACIÓN DE PREMIOS

Diploma acreditativo por participar en la actividad

Trofeo para el ganador

Otros premios aún sin determinar (actualizaremos esta sección en breve).

CATEGORÍA JUNIOR

CATEGORÍA SENIOR

Diploma acreditativo por participar en la actividad

Trofeo para el ganador

Otros premios aún sin determinar (actualizaremos esta sección en breve).

8 OCTAVA. ACEPTACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS BASES

La inscripción al torneo implica la aceptación por parte de sus participantes de las 

bases que regulan el mismo. 

 

En caso de duda, corresponde a la organización de la Semana del Clima de 

Extremadura la correcta interpretación de estas bases así como sus criterios de 

aplicación. 
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CONTACTO

semanaclimaextremadura@gmail.com

Rosendo García  
+34 605 93 95 96 

 

Sara Poblador  
+34 626 92 56 13 
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www.semanaclimaextremadura.com 
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