
El Campeonato Nacional de Debate se posiciona como el evento

competitivo de debate más importante a nivel nacional. Su

representatividad y desarrollo histórico le fundamentan como un suceso

capaz de convocar a la comunidad debatiente en México y gestar en

conjunto, un espacio óptimo para la competencia, representatividad,

inclusión y el desarrollo humano. Porque un espacio donde logremos llevar

el debate será un espacio de disrupción y de desarrollo de respuestas a las

problemáticas actuales.

La actual contingencia nos cierra la puerta de la presencialidad tradicional de

este espacio pero es bajo estas situaciones, donde las oportunidades de

innovación nos han permitido acercar el debate a más espacios a lo largo del

país. 

Bajo los anteriores ideales llevaremos a cabo el "E-CND 2020”. Con los

siguientes puntos a desarrollar:

Bases

I.  Fechas: 

El torneo se llevará a cabo del jueves 12 de noviembre al lunes 16 de

noviembre del 2020.

II.  Plataformas: 

El torneo se desarrollará mediante las plataformas -Discord- durante las rondas

de debate y -Zoom- en cuestión de talleres, rondas de discursos y

transmisiones.
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A la comunidad debatiente en México, instituciones de educación superior,

docentes, instituciones gubernamentales, la sociedad civil y a la sociedad en

general:
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Personas con nacionalidad mexicana que se encuentren

cursando un programa educativo en cualquier institución de

educación superior.

Personas que se encuentren cursando un programa educativo

en cualquier institución de educación superior pública o

privada dentro del país.

Debatientes: Podrán competir como equipo de debate:

Para que los equipos puedan participar es necesario que representen a una

Sociedad de Debate afiliada a la Asociación Mexicana de Debate, que será

mencionada como "AMD" a partir de ahora. Por lo que las dos personas que

integren el equipo deberán pertenecer a la misma Sociedad de Debate.

Una Sociedad de Debate es reconocida por la AMD como una agrupación

de estudiantes universitarios (de dos personas o más) enfocada a la

práctica de debate. Compite bajo un mismo nombre o institución del cual

proviene un sentido de identidad. Las Sociedades de Debate pueden

representar a una universidad o ser independientes. En ese sentido, no es

necesario que para participar en "E-CND" las dos personas integrantes del

equipo estudien en la misma institución educativa, siempre y cuando

pertenezcan a una misma Sociedad de Debate reconocida por la AMD y

sean estudiantes de una Institución de Educación Superior.
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III.  Formato de Debate:

El “E-CND 2020” es una competencia de debate en formato

Parlamentario Británico. El reglamento oficial será publicado en las redes

del torneo y se enviará en los correos de confirmación a participantes.

Link del reglamento: 

https://debatemexico.org/CND2020/reglamento.pdf

IV.  Parámetros de participación:

Se extiende esta convocatoria a personas que participen en el "E-CND

2020” como debatientes, jueces, voluntarias u observadoras, atendiendo

a las siguientes consideraciones:

https://debatemexico.org/CND2020/reglamento.pdf
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Es necesario que ambas personas que integren el equipo cumplan con estas

consideraciones para que su equipo pueda clasificar como novato. El

comité de organización de “E-CND 2020” publicará en la nomina de

equipos el estatus bajo el cual los equipos se han registrado, para

transparentar el proceso. El comité de organización tendrá la facultad de

corroborar el estatus de novatos de los equipos, en casos que considere

necesarios.
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El ser catalogado como equipo novato no bajará el nivel de competencia

para el mismo, ni es excluyente a clasificar de forma regular. De ser el caso,

un equipo podrá debatir en rondas eliminatorias y la final de novatos. 

Personas interesadas en participar que no cumplan con los criterios de

sociedad de debate y pertenencia a una Institución de Educación Superior

podrán participar pero no serán elegibles a "Break" (pasar a rondas

eliminatorias).

*Ponerse en contacto con logistica@debatemx.org para proceder con el registro.

Equipos novatos: Podrán considerarse equipos novatos aquellos que:

Cumplan con las consideraciones estipuladas para debatientes,

las personas que lo integran han competido por menos de un año bajo el

formato de debate Parlamentario Británico.

Aquellas personas que hayan participado en el V Campeonato Nacional de

Debate (CND 2019) ya no podrán ser elegibles para la categoría de equipos

novatos.

Los equipos no afiliados a la AMD interesados en participar, tendrán

oportunidad de formalizar su membresía durante el periodo de

registro*. De la misma manera, las personas que estudien en una

universidad que no tiene formalizada una Sociedad de Debate,

podrán participar en el torneo representando a su universidad, con

la consigna de que posteriormente instituyan una Sociedad de

Debate dentro de su universidad.
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Jueces:

Las personas que podrán participar como jueces son: estudiantes,

docentes, entrenadoras, invitadas o interesadas en formar parte de

"E-CND 2020". Podrán asistir representando a una institución de

educación superior; para ello, deberán:

Cuando una sociedad registra a más de un equipo en el torneo, deberá

proporcionar cierto número de jueces de acuerdo a la “regla n-1” (Donde

“n” es igual al número de equipos inscritos en la competencia). Esta regla

implica que a partir del número de equipos registrados por sociedad, se

deberá aportar el mismo número de personas jueces "menos uno".

Con el propósito de garantizar la calidad académica del Campeonato

Nacional de Debate a través de contar con una suficiente cantidad de

personas jueces durante cada ronda, así como para vigilar el

cumplimiento de la regla n-1. La participación de jueces se encuentra

sujeta a consideraciones como: La acreditación del 70% de asistencias

(de cada persona juez) en rondas preliminares como requisito de la regla

n-1 y la disolución aleatoria de equipos donde sus sociedades no cubran

los requisitos previstos de la regla n-1. 

Todas las consideraciones y puntos específicos a desarrollar como

respuesta por parte del equipo de adjudicación, se encuentran desglosados

en el documento "Especificaciones sobre la regla n-1." del “E-CND 2020”.

No hay ningún tiempo de excepción al cumplimiento de la regla n-1.

Link al Documento:

https://debatemexico.org/CND2020/n-1.pdf

Contar con inscripción como estudiantes en la institución.

Fungir como docentes de la institución.

Ser entrenadoras certificadas por la institución.

Contar con invitación directa por la asociación a representar.

De igual manera, podrán asistir como independientes, sin necesidad de

formar parte de ninguna sociedad de debate ni institución de educación

superior.

https://debatemexico.org/CND2020/n-1.pdf
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El registro de equipos, jueces y voluntarios será por medio de las siguientes

ligas:

Equipos: https://forms.gle/mRrD69VnB5niAoY1A

Jueces: https://forms.gle/jibFyFb4p6mwtTxk7

Observadores: https://forms.gle/PpfdAYf7r4GsnNyg7

Voluntarias: https://forms.gle/UT6Yw2ad6WniY1DC9

Observadores: 

Podrá participar cualquier persona interesada en aprender sobre

argumentación, oratoria y debate como observadora. No existe

ningún requisito sobre edad o pertenencia a una institución, sin

embargo están obligadas a cumplir con los códigos de conducta y

equidad de la misma forma que lo están el resto de las personas

participantes. La categoría de "Observadores" es incompatible con

cualquier otro tipo de participación en el "E-CND 2020"

V.  Proceso de inscripción
El “E-CND 2020” será totalmente gratuito. El registro estará abierto hasta
el domingo 8 de noviembre del 2020 a las 23:59 horas
(America/Mexico_City).

Voluntarias:
Podrá participar como voluntaria cualquier persona que tenga interés de

aprender y contribuir en las tareas de logística (soporte técnico),

comunicación (transmisiones) y/o como equipos “swings”.

https://forms.gle/mRrD69VnB5niAoY1A
https://forms.gle/jibFyFb4p6mwtTxk7
https://forms.gle/PpfdAYf7r4GsnNyg7
https://forms.gle/UT6Yw2ad6WniY1DC9
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Contacto:

Cualquier duda y/o aclaración podrán ser realizadas al siguiente

contacto y nos pondremos en comunicación con ustedes.

Director General Alberto Amor Varela

Teléfono: 464 137 4262

Correo electrónico: logistica@debatemx.org

 

* Sujeto a cambios que el comité organizador considere
pertinentes
** De carácter ilustrativo, no publicado de manera oficial

VI.  Cronograma de actividades
El “E-CND 2020” tiene previsto* el siguiente cronograma de

actividades**:


