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ARTÍCULO	1.	ÁMBITO	DE	APLICACIÓN

La	regulación	de	las	normas	sobre	el	desarrollo,	la	actuación	y	el	comportamiento	
de	 la	X	Edición	del	Torneo	de	Debate	Nacional	de	Colegios	Mayores	 -	Torneo,	en	
adelante	-	se	regirá	por	lo	dispuesto	en	este	Reglamento.	

En	 esta	 X	 Edición,	 de	 nuevo,	 la	 organización	 la	 llevará	 a	 cabo	 la	 Asociación	 de	
Colegios	Mayores	de	Madrid	 junto	al	Consejo	de	Colegios	Mayores	Universitarios	
de	 España,	 en	 colaboración	 con	 la	 Universidad	 Complutense	 de	 Madrid	 -	 y	 la	
Sociedad	de	Debates	Complutense	(SDC),	 la	Comunidad	de	Madrid,	el	Senado	de	
España;	bajo	la	Dirección	técnica	de	Train&Talk	S.L.	

Todo	 aquel	 parGcipante	 y/o	 equipo	 que	 acepte	 parGcipar	 en	 el	 Torneo,	 deberá	
aceptar	el	contenido	dispuesto	por	este	Reglamento.	Ello,	se	efectuará	al	hacer	el	
pago	de	la	inscripción,	considerando,	por	tanto,	la	aceptación	del	mismo.	

ARTÍCULO	2.	FINALIDAD	DEL	TORNEO

ARTÍCULO	3.	DERECHOS	DE	IMAGEN

TÍTULO	PRIMERO.	CUESTIONES	GENERALES

La	Asociación	de	Colegios	Mayores	de	Madrid	 y	 el	 Consejo	de	Colegios	Mayores	
Universitarios,	 fieles	 a	 su	 compromiso	 con	 la	 formación	 integral	 de	 nuestros	
colegiales	universitarios	en	un	marco	de	libertad,	organizan,	un	año	más,	su	torneo	
de	debate.		

Se	trata	ante	todo	de	un	evento	cultural	y	formaGvo,	que	aspira	a	converGrse	en	un	
punto	 de	 encuentro	 donde	 colegiales	 de	 toda	 España	 puedan	 desarrollar	 sus	
habilidades	retóricas	y	argumentaGvas	analizando	un	tema	de	notoria	actualidad.		

La	organización	del	Torneo	y	la	Dirección	técnica	se	reservan	el	derecho	y	uso	del	
contenido	mulGmedia	que	pueda	generarse	en	todas	las	fases	del	Torneo.	Durante	
la	preparación,	el	desarrollo	y	el	final	del	mismo.		

Todos	 los	parGcipantes	aceptan	 la	 cesión	de	 sus	derechos	de	 imagen,	 aceptando	
que	 puedan	 ser	 de	 uso	 comercial	 para	 cualquier	 acGvidad	 que	 desarrolle	 y/o	
realicen:	 la	 Asociación	 de	 Colegios	 Mayores	 de	 Madrid,	 Consejo	 de	 Colegios	
Mayores	 Universitarios	 de	 España,	 la	 Universidad	 Complutense	 de	Madrid	 -	 y	 la	
Sociedad	de	Debates	Complutense	(SDC),	 la	Comunidad	de	Madrid,	el	Senado	de	
España	y	Train&Talk	S.L.	

http://www.trainandtalk.es


																											Reglamento 				X	Torneo	Debate	Colegios	Mayores

	

© 2020 Train & Talk S.L. www.trainandtalk.es Página	4

ARTÍCULO	4.	GESTIÓN	DEL	TORNEO

ARTÍCULO	5.	TEMA	DEL	TORNEO

ARTÍCULO	6.	PREMIOS	DEL	TORNEO

Los	equipos	podrán	inscribirse	hasta	el	día	20	de	febrero	a	través	del	formulario	
de	 inscripción	 que	 se	 les	 proporcionará	 en	 la	 página	 web	 de	 la	 Asociación	 de	
Colegios	Mayores	de	Madrid.		

El	torneo	tendrá	lugar	en	dos	fases;	una	fase	de	grupos	-	la	primera	-	durante	los	
días	6	y	7	de	marzo,	en	el	Colegio	Antonio	de	Nebrija	(Madrid);	la	segunda	el	día	
13	de	marzo,	en	el	Senado	de	España.	Donde	se	desarrollarán	las	semifinales	y	la	
final	del	Torneo.	

La	 inscripción	y	parGcipación	de	 los	equipos	 les	permite	parGcipar	en	el	Torneo,	
así	como	en	aquellas	acGvidades	que	se	organicen	a	lo	largo	del	mismo.

Para	esta	X	Edición	del	Torneo	de	Debate	de	Colegios	Mayores	se	ha	escogido	
como	tema	único	de	debate	el	siguiente:		

EN	LOS	CASOS	EN	QUE	SEAN	MUTUAMENTE	EXCLUYENTES:	¿DEBERÍAN	
PRIORIZARSE	POLÍTICAS	MEDIOAMBIENTALES	FRENTE	AL	CRECIMIENTO	

ECONÓMICO?	

(Se	adjuntará	una	explicación	de	la	pregunta	que	ponga	en	contexto	este	
enunciado,	haciendo	referencia	a	las	muchas	aristas	y	facetas	del	problema).	

Se	conceden	los	siguientes	Premios:	
• Equipo	de	debate	Campeón	del	Torneo:	Diploma	de	Campeón	y	posible	dinero	
monetario	(€)	

• Equipo	de	debate	Finalista	del	Torneo:	Diploma	de	Finalista	y	posible	dinero	
monetario	(€)	

Otros	reconocimientos:	
• Mejor	Introductor	
• Mejor	Refutación	1	
• Mejor	Refutación	2	
• Mejor	Conclusor	
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TÍTULO	SEGUNDO.	PARTICIPANTES

ARTÍCULO	7.	PARTICIPANTES

Pueden	 parGcipar	 en	 este	 torneo	 todos	 los	 Colegios	Mayores	 que	 formen	 o	 que	
hayan	 formado	 parte	 de	 alguna	 de	 las	 dos	 insGtuciones	 organizadoras.	 Para	 ello,	
deben	inscribirse	en	Gempo	y	forma	a	través	de	los	canales	habilitados	para	ello	por	
parte	de	la	Organización.		

Cada	Colegio	Mayor	Gene	derecho	a	elegir,	conforme	a	los	siguientes	criterios,	a	los	
integrantes	del	equipo	que	le	representará	en	el	torneo:	
• Tener	entre	dieciocho	y	veinGcinco	años	cumplidos	
• Ser	colegial	o	ex-colegial	(que	aún	esté	cursando	estudios	universitarios)	
• Sólo	se	podrá	pertenecer	a	un	equipo	durante	todo	el	torneo

ARTÍCULO	8.	EQUIPOS

Se	 permiGrá	 la	 inscripción	 de	 varios	 equipos	 por	 insGtución,	 también	 podrán	
parGcipar	de	forma	combinada	con	otra;	siendo	la	Dirección	técnica	quien	tenga	la	
discrecionalidad	úlGma	de	aceptar	o	rechazar	la	parGcipación	de	los	mismos.	

Cada	 equipo	 estará	 compuesto	 de	 un	 mínimo	 de	 tres	 y	 un	 máximo	 de	 cinco	
parGcipantes.		
• A	 lo	 largo	 del	 torneo	 se	 deberá	 cumplir	 el	 requisito	 del	 mínimo	 de	 tres	
parGcipantes	presentes	para	poder	debaGr	en	cada	ronda.		

• El	 equipo	 -	 sus	 parGcipantes	 -	 una	 vez	 inscrito	 y	 confirmado	 será	 inamovible	
durante	las	fases	del	torneo.	

• Así	pues,	sólo	se	permiGrá	la	parGcipación	de	un	ex-colegial	por	equipo.		

En	 el	 supuesto	 de	 que	 se	 haga	 necesario	 realizar	 algún	 cambio,	 el	 equipo	 podrá	
efectuarlo	 siempre	 que	 lo	 noGfique	 a	 la	 organización	 al	 menos	 con	 tres	 días	
naturales	de	antelación	al	inicio	del	torneo.	En	caso	contrario,	dicho	cambio	no	será	
considerado	 válido	 por	 la	 organización.	 Esto	 úlGmo	 también	 quedará	 a	
discrecionalidad	úlGma	de	la	Dirección	Técnica.	

Cada	 equipo	 contará	 con	 un	 capitán,	 siendo	 éste	 un	 miembro	 del	 equipo,	 que	
actuará	 como	 representante	 del	 mismo	 frente	 a	 la	 organización	 durante	 el	
desarrollo	del	debate.	Uno	de	los	equipos	defenderá	la	postura	a	favor	y	el	otro	la	
postura	en	contra.	Qué	postura	defenderá	cada	equipo	se	decidirá	mediante	sorteo	
en	el	momento	de	iniciar	cada	debate.	En	cada	equipo	intervendrán	un	orador	por	
turno	y	al	menos	3	oradores	diferentes	a	lo	largo	del	debate.	 
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ARTÍCULO	9.	ACREDITACIONES

ARTÍCULO	10.	ETIQUETA

ARTÍCULO	11.	JURADO

Los	parGcipantes	 serán	acreditados	al	 comenzar	 cada	una	de	 las	 jornadas	de	 fase	
preliminar	y	también	en	la	fase	final.	
• Para	ser	acreditados	deben	traer	consigo	D.N.I,	pasaporte,	carné	de	biblioteca	o	
cualquier	documento	donde	aparezca	su	fotograta	y	su	nombre	y	apellidos.		

• Los	parGcipantes	no	acreditados	no	podrán	debaGr		

Todos	 los	 parGcipantes	 en	 el	 acto	 académico	 de	 debate	 vesGrán	 de	 manera	
correcta.	Ningún	parGcipante	podrá	exhibir	en	su	 indumentaria	publicidad	alguna.	
No	se	considerará	publicidad	la	marca	o	logoGpo	de	la	prenda	de	vesGr,	siempre	que	
no	 exceda	 las	 dimensiones	 habituales.	 Tampoco	 se	 considerará	 publicidad	 el	
nombre	del	Colegio	Mayor.	

El	Código	de	EGqueta	marcado	será	el	establecido	en	el	Western	Business	Avre	o	
similar,	independientemente	del	género	y/o	sexo	de	la	persona.	

El	 jurado,	 que	 se	 consGtuirá	 en	 cada	 Sala	 de	 cinco	 a	 diez	minutos	 antes	 de	 cada	
debate,	 estará	 formado	 por	 un	 Juez	 Principal	 que	 será	 designado	 por	 la	
organización,	 juntos	 Jueces	 Panelistas.	 El	 desacato	 a	 la	 autoridad	 del	 jurado	
supondrá	la	expulsión	de	la	sala.	El	jurado	tomará	sus	decisiones	a	la	vista	de	la	hoja	
de	ítems	que	formará	el	Anexo	1	de	este	reglamento,	decidiendo	durante	el	debate	
el	cumplimiento	por	cada	uno	de	los	equipos	de	los	requisitos	de	fondo	y	forma	que	
les	 serán	 indicados	 en	 esta.	 A	 la	 finalización	 del	 debate,	 los	 jueces	 firmarán	
solidariamente	el	acta.	Y	llevarán	a	cabo	la	retroalimentación.	No	se	permite	filtrar	
resultados,	la	filtración	de	los	mismos	acarreará	la	expulsión	de	Torneo.	

Ante	la	manifiesta	falsedad	de	las	evidencias	uGlizadas	durante	el	torneo,	el	jurado	
bien	de	oficio,	o	a	instancia	de	parte,	podrá	requerir	que	se	demuestre	la	veracidad	
de	 tales	 evidencias.	 Dicho	 acto	 sólo	 procederá	 una	 vez	 que	 haya	 finalizado	 la	
intervención	del	orador	de	quien	se	sospeche	que	usa	evidencias	falsas.	Si	no	logran	
acreditar	 la	 veracidad	 de	 la	 evidencia	 se	 procederá	 a	 interponer	 la	 sanción	 que	
corresponda.		
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TÍTULO	TERCERO.	DESARROLLO	DEL	TORNEO

Se	establecen	las	siguientes	Fases:		
- Fase	de	Grupos:	para	todos	los	equipos,	durante	las	dos	primeras	jornadas.	Cada	
equipo	disputará	de	3	 a	 4	 debates	 -	 según	el	 número	de	 equipos	 y	 los	 grupos;	
luego	 se	 procederá	 a	 la	 “fase	 eliminatoria”	 donde	 se	 disputarán	 los	 cuartos	 de	
final.	

- Fase	Final:	celebración	de	semifinales	y	final	en	el	Senado	de	España	

El	 sistema	 elegido	 para	 gesGonar	 el	 torneo	 es	 el	 llamado	 “método	 suizo”,	 muy	
común	en	los	torneos	de	ajedrez,	si	bien	se	le	realizan	algunas	modificaciones	para	
ajustarlo	a	las	necesidades	propias	de	un	torneo	de	debate.	Este	sistema	establece	
que	 los	 enfrentamientos	 de	 cada	 ronda	 se	 realicen	 en	 función	 de	 los	 resultados	
obtenidos	en	las	rondas	previas	y	la	postura	defendida	en	ellas,	salvo	en	la	Ronda	1,	
que	se	asigna	mediante	sorteo	puro.		

El	 sistema	 de	 emparejamiento	 para	 la	 “fase	 eliminatoria”	 se	 establece	 de	 la	
siguiente	forma:	1º	clasificado	vs.	8º	clasificado;	2º	clasificado	vs.	7º	clasificado;	3º	
clasificado	vs.	6º	clasificado;	y	4º	clasificado	vs.	5º	clasificado.	 	El	emparejamiento	
para	 la	 Fase	 Final	 se	 realiza	 mediante	 sorteo	 público.	 La	 clasificación	 seguirá	 los	
siguientes	criterios:	(1)	debates	ganados;	(2)	ítems;	(3)	enfrentamiento	directo.	

A	la	hora	establecida	de	inicio	del	debate,	el	Juez	Principal	verificará	la	presencia	e	
idenGficación	de	los	dos	equipos	debaGentes.	El	Jefe	de	Sala	sorteará	las	Posturas	y	
presentará	a	los	equipos	del	debate	a	la	audiencia.		

El	debate	seguirá	la	siguiente	estructura:	
- Introducción	A	FAVOR												5	minutos	
- Introducción	EN	CONTRA						5	minutos	
- Refutación	1	A	FAVOR												6	minutos	
- Refutación	1	EN	CONTRA						6	minutos	
- Refutación	2	A	FAVOR												6	minutos	
- Refutación	2	EN	CONTRA						6	minutos	
- Conclusión	EN	CONTRA									4	minutos	
- Conclusión	A	FAVOR															4	minutos	

Tras	 la	realización	del	debate	 los	 jueces	tendrán	un	máximo	de	10	minutos	para	 la	
deliberación	 y	 un	 máximo	 de	 10	 minutos	 para	 el	 feedback,	 siendo	 en	 total	 20	
minutos	el	Gempo	a	transcurrir	entre	uno	y	otro.Podrá	pedirse	el	Acta	siempre	que	
se	lleve	a	cabo	un	proceso	de	reclamación	fundado.
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Habrá	avisos,	faltas	leves,	faltas	graves	y	faltas	muy	graves.		

Supondrá	un	aviso,	que	no	conllevará	pérdida	de	ítems:		
a)	Llevar	a	cabo	una	interpelación	que	supere	el	Gempo	establecido,	15	segundos.		
b)	 Un	 exceso	 o	 falta	 de	 más	 de	 10	 segundos	 en	 lo	 establecido	 para	 cada	
intervención.		
c)	La	interrupción	de	los	turnos	de	cada	uno	de	los	oradores.		

Son	faltas	leves	(supondrá	restar	5	items	al	equipo	que	las	cometa):		
a)	Retraso	de	hasta	10	minutos	en	la	asistencia	a	la	sala	de	debate.		
b)	Acumulación	de	dos	avisos.		

Son	faltas	graves	(supondrá	restar	10	items	al	equipo	que	las	cometa):		
a) El	empleo	de	una	evidencia	manifiestamente	falso.	La	decisión	de	interponer	

esta	falta	la	decidirá	el	jurado	a	instancia	de	parte	o	de	oficio.		
b) Demoras	superiores	a	11	minutos	de	forma	injusGficada	en	la	asistencia	a	la	

sala	del	debate.	
c) Reiteración	de	dos	o	más	faltas	leves.		
d) La	 expulsión,	 por	 el	 jurado	 de	 cualquier	 orador,	 supondrá	 la	 descalificación	

del	equipo	automáGcamente.		
e) Faltas	de	respeto	por	parte	del	equipo	
f) Comunicación	entre	equipos-formadores	
g) Empleo	de	aparatos	electrónicos	con	acceso	a	internet	
h) No	presentar	el	equipo	completo,	tal	y	como	establece	el	Reglamento	
i) No	cumplir	cualquier	requisito	de	inscripción	para	parGcipantes	

Según	 el	 número	 de	 infracciones	 graves	 acumuladas	 (faltas	 muy	 graves)	 y	 la	
naturaleza	de	las	mismas.	Se	contempla:	
- Pérdida	del	debate,	por	decisión	del	Jurado	o	del	Comité	de	Dirección;		
- Expulsión	del	Torneo,	por	decisión	del	Comité	de	Dirección.		

TÍTULO	CUARTO.	PENALIZACIONES
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La	numeración	de	los	ITEMAS	corresponderá	del	1	al	10.	
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ANEXO	I.	TABLA	DE	ITEMS
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Sala:																			Hora:																	Ronda:	

Juez:	____________________________________________		
Juez:	____________________________________________	

Equipo	AF:	______________________________________		
Equipo	EC:	______________________________________	

Penalizaciones:	
Faltas	leves:	___________________________________	
Faltas	graves:	_________________________________	
Faltas	muy	graves:______________________________	

CALIFICACIÓN	DE	LOS	JUECES	(TOTAL	ITEMS)*	
Equipo	AF:	
Equipo	EC:	

MEJOR	ORADOR	(NOTA	DEL	0	AL	10):	
MEJOR	INTRODUCTOR	
MEJOR	1ª	REF.:	
MEJOR	2ª	REF.:	
MEJOR	CONCLUSION:		

*Este	torneo	NO	admite	el	resultado	de	empate.	En	caso	de	disenso	entre	los	jueces,	
cada	uno	indicará	su	valoración	y	se	realizará	la	media	aritmédca.	

Firma	de	los	jueces:	
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ANEXO	II:	ACTA	DE	JUECES
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1. Debemos	 ver	 que	 no	 existe	 monotonía	 en	 la	 voz,	 que	 los	 movimientos	 están	

cohesionados	 y	 si	 esto	 en	 su	 conjunto	 ayudan	 a	 entender	 mejor	 el	 discurso	 y	 a	
convencer	del	mismo.		

2. El	 orador	 debe	 aclarar	 de	 qué	 esta	 hablando	 y	 que	 ordene	 sus	 ideas	 para	 facilitar	 el	
trabajo	del	juez	y	evitar	que	la	audiencia	se	pierda.	La	enumeración	puede	ayudar	a	la	
persuasión,	entre	otros.		

3. El	 inicio	 y	 cierre	 del	 discurso	 son	 dos	 puntos	 de	 inflexión	 muy	 importantes	 en	 el	
discurso,	el	inicio	capta	la	atención	y	el	final	es	lo	úlGmo	que	reGene	la	audiencia.	Cada	
vez	que	una	persona	comienza	a	hablar	o	termina	debe	aclarar	de	manera	contundente	
o	cauGvadora	su	posición	ante	el	debate	mediante	un	exordio	como	tal,	una	refutación	
contundente...	en	definiGva,	un	golpe	de	efecto.		

4. Este	ítem	valora	la	facilidad	con	la	que	se	une	el	exordio,	que	debe	tener	que	ver	con	la	
línea	argumental	o	tesis	uGlizada,	con	la	argumentación.	

5. Se	 trata	 de	 aclarar	 dónde	 se	 mueve	 la	 pregunta,	 dónde	 se	 desarrolla.	 Se	 trata	 de	
delimitar	los	parámetros	del	debate.		

6. Se	 trata	de	que	 la	 contextualización	empleada	 sea	 la	 adecuada	para	que	destaque	 la	
importancia	que	Gene	el	argumento.		

7. Este	ítem	se	refiere	a	la	fuente.	La	fuente	de	la	evidencia	debe	ser	lo	bastante	rigurosa	
como	 para	 ser	 tenida	 en	 cuenta	 y	 el	 orador	 debe	 explicar	 porqué	 es	 efecGvamente	
fiable.		

8. Las	 evidencias	 deben	 ser	 enseñadas	 de	 forma	 pedagógica	 de	 forma	 que	 sean	
entendidas	tanto	por	el	juez	como	por	el	otro	equipo.		

9. La	explicación	debe	ser	profunda,	debe	explicar	qué	recoge	exactamente	la	evidencia,	
bajo	qué	parámetros,	qué	analiza,	por	qué	es	importante	dicha	evidencia,	etc..	

10. La	evidencia	Gene	que	ser	una	conGnuación	del	razonamiento.	Su	misión	en	probar	la	
valía	del	argumento,	 ir	más	allá	de	 la	mera	autoridad	de	la	evidencia	y	ver	el	 impacto	
que	supone	ese	razonamiento.		

11. En	 caso	 de	 que	 todos	 los	 ítems	 anteriores	 (7,	 8,	 9	 y	 10)	 se	 hayan	 cumplido	 en	 un	
argumento,	que	se	vuelvan	a	cumplir	en	otros	argumentos.		

12. En	 caso	 de	 que	 todos	 los	 ítems	 anteriores	 (7,	 8,	 9	 y	 10)	 se	 hayan	 cumplido	 en	 un	
argumento,	que	se	vuelvan	a	cumplir	en	todos	argumentos.		
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13. Nos	 referimos	 a	 la	 perdnencia	 del	 argumento.	 Un	 argumento	
puede	 ser	 cierto	 pero	 no	 ser	 perGnente	 para	 el	 tema	 del	 que	 se	 está	 hablando.	 El	
orador	debe	demostrar	que	el	argumento	esta	conectado	respecto	de	su	postura	en	el	
debate.	

14. Nos	referimos	a	la	veracidad	del	argumento.	Debe	tener	un	razonamiento	que	parta	de	
premisas	 ciertas,	 o	 asumibles	 como	 ciertas	 (a	 través	 de	 evidencias	 u	 otros	
razonamientos)	que	de	forma	lógica	nos	lleven	a	una	conclusión	veraz	o	verosímil.		

15. Nos	referimos	a	la	importancia	del	argumento.	Un	argumento	puede	ser	perfectamente	
perGnente	y	válido	pero	para	evaluarlo	como	perfecto	debe	demostrarse	el	impacto	o	
relevancia	de	lo	que	nos	está	demostrando	dicho	argumento.	

16. En	 caso	 de	 que	 todos	 los	 ítems	 anteriores	 (13,	 14	 y	 15)	 se	 hayan	 cumplido	 en	 un	
argumento,	que	se	vuelvan	a	cumplir	en	otros	argumentos.		

17. En	 caso	 de	 que	 todos	 los	 ítems	 anteriores	 (13,	 14	 y	 15)	 se	 hayan	 cumplido	 en	 un	
argumento,	que	se	vuelvan	a	cumplir	en	todos	argumentos.		

18. Nos	referimos	a	la	refutación,	debe	aclararse	porque	un	argumento	no	debe	tenerse	en	
cuenta,	 señalando	 sus	 defectos	 en	 las	 premisas,	 en	 los	 razonamientos	 o	 en	 las	
conclusiones	a	las	que	llega,	a	través	a	su	vez	de	razonamientos	o	evidencias	de	forma	
adecuada.		

19. Independientemente	 de	 que	 se	 haya	 demostrado,	 o	 no,	 la	 veracidad	 del	 argumento,	
debe	 refutarse	 la	 importancia	 de	 los	 argumentos	 dejando	 claro	 que	 Genen	 menor	
impacto	que	los	propios	o	que	directamente	no	lo	Genen.		

20. En	 caso	 de	 que	 todos	 los	 ítems	 anteriores	 (18	 y	 19)	 se	 hayan	 cumplido	 en	 un	
argumento,	que	se	vuelvan	a	cumplir	en	otros	argumentos.		

21. En	 caso	 de	 que	 todos	 los	 ítems	 anteriores	 (18	 y	 19)	 se	 hayan	 cumplido	 en	 un	
argumento,	que	se	vuelvan	a	cumplir	en	todos	los	argumentos.		

22. Admite	 al	 menos	 dos	 preguntas	 en	 los	 turnos	 de	 refutación	 y	 la	 respuesta	 a	 las	
preguntas	es	directa	y	sin	evasiones.		

23. Hace	un	resumen	del	debate	completo	y	estructurado.		

24. Analiza	los	puntos	claves	del	debate	como	observador	externo,	logrando	persuadir	a	la	
audiencia	de	la	victoria	de	su	equipo.		

25. Se	trata	de	una	acGtud	cortés	tanto	en	mesa,	siendo	respetuoso	con	las	intervenciones	
de	los	rivales,	como	durante	el	discurso	no	faltando	al	respeto	y	dirigiendose	de	forma	
correcta	 a	 sus	 oponentes,	 lo	 cual	 incluye	 tomar	 los	 argumentos	 del	 contrario	 en	 su	
mejor	versión.
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