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PROTOCOLO PARA LA CONFRONTACIÓN DE EQUIPOS 

6 equipos: 

Equipos participantes: 

• Facio Policitium Magnum 
• In Extremis 
• Polis Politiqué 
• Práxedes 
• Vincitori 
• Zoon Politikon 

Hora de convocatoria de los equipos: 

- Día 15 de marzo a las 10:30 horas. Grupo Primero 
- Diá 15 de marzo a las 17:00 horas. Grupo Segundo 
- Día 16 de marzo a las 11:00 horas. Semifinales y Final 

 
1. Para la primera ronda se sorteará la inclusión de cada equipo en uno de los 

grupos, que estarán compuestos de la siguiente forma: 
 
Grupo Primero. Por tres equipos. 
Grupo Segundo. Por tres equipos. 
 

2. Ambos grupos debatirán el día 15 de marzo, el grupo primero en jornada de 
mañana y el grupo segundo en jornada de tarde. El sorteo para determinar el 
grupo en que se encuadra cada equipo se realizará el día 12 de marzo a las 
13:00 horas en el despacho del Jefe de Servicio de Estudiantes y Extensión 
Universitaria (Edificio de Administración y Servicios, calle don Juan de Austria 
nº 1, planta baja). A dicho sorteo podrá asistir un representante de cada equipo 
participante. El sorteo se publicará en las Redes Sociales y en la página web de 
la Universidad de Burgos. 
 

3. En el Grupo Primero, en el primer debate, se enfrentarán los equipos que 
salieron en primera y segunda posición en el sorteo. El tercer equipo del grupo, 
será aquel que salga en tercera posición en el sorteo. 
 
 Primer enfrentamiento: 

• A contra B. 
 

 Segundo enfrentamiento:  
• Equipo que menor puntuación haya obtenido del primer debate contra 

C. 
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 Tercer enfrentamiento:  
• Se realizará entre el equipo que obtuvo mayor puntuación en el primer 

debate contra el equipo C. 
 

 
4. En el Grupo Segundo, en el primer debate, se enfrentarán los equipos que 

salieron en cuarta y quinta posición en el sorteo. El tercer equipo del grupo, 
será aquel que salga en sexta posición en el sorteo. 
 
 Primer enfrentamiento: 

• D contra E. 
 

 Segundo enfrentamiento:  
• Equipo que menor puntuación haya obtenido en primer debate contra 

F. 
 

 Tercer enfrentamiento : 
• Se realizará entre el equipo que obtuvo mayor puntuación en el primer 

debate contra el equipo F. 
 
 

5. A la fase semifinal pasarán los dos primeros clasificados de cada grupo. 
Criterios de desempate: 
a) Mayor número de debates ganados. 
b) En caso de coincidir en número de victorias, se dirimirá por el mayor 

número de puntos obtenidos. 
c) Número de votos favorables de jueces. 
d) Si persistiera el empate se realizará in situ un sorteo entre los afectados 

para dirimir la clasificación. 
 
 

6. Semifinales: (2 debates). Se realizarán el día 16 de marzo, en jornada de 
mañana. 
 

• Primer clasificado del Grupo Primero contra segundo clasificado del 
Grupo Segundo. 

• Primer clasificado del Grupo Segundo contra el segundo clasificado del 
Grupo Primero. 

 
7. Final: Se realizará el día 16 de marzo, en jornada de mañana. 

• Vencedor primera semifinal contra vencedor segunda semifinal 

Total 9 debates  


