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PROTOCOLO PARA LA CONFRONTACIÓN DE EQUIPOS 

Equipos participantes:. 

• AUTORICTAS 
• BUSTIA 
• DONEC PERFICIAM 
• EX NIHILO 
• EXCUSATIO NON PETITA 
• HACIENDO HISTORIA 

 

Sorteados los grupos queda configurado de la manera siguiente: 

• 1 grupo de 3 equipos (Grupo A) 
 
 EXCUSATIO NON PETITA 
 AUTORICTAS 
 DONEC PERFICIAM 

• 1 grupo de 3 equipos (Grupo B). 
 
 EX NIHILO 
 BUSTIA 
 HACIENDO HISTORIA 

 

La finalidad de los enfrentamientos será determinar los cuatro equipos que participarán 
en las semifinales el día siguiente. 

 
2. En el grupo A, los enfrentamientos serán los siguientes 

 
 Primer enfrentamiento: 

 
• EXCUSATIO NON PETITA--------AUTORICTAS 

 
 Segundo enfrentamiento:  

 
• Equipo perdedor del primer enfrentamiento-------DONEC PERFICIAM 

 
 Tercer enfrentamiento: 

 
• Equipo ganador del primer enfrentamiento --------DONEC PERFICIAM 
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3. En el grupo B, los enfrentamientos serán los siguientes 
 
 Primer enfrentamiento: 

 
• EX NIHILO--------BUSTIA 

 
 Segundo enfrentamiento: 

 
• Equipo perdedor del primer enfrentamiento-------HACIENDO HISTORIA 

 
 Tercer enfrentamiento: 

 
• Equipo ganador del primer enfrentamiento -------- HACIENDO HISTORIA 

 
 

4. A las semifinales pasarán los dos primeros clasificados de cada grupo. En caso de 
empate a debates ganados en el grupo, se tendrán en cuenta los criterios de 
desempate establecidos en el reglamento de la competición (1). 
 

(1) Convocatoria: IX RESULTADOS DEL DEBATE 
 

1. El jurado elegirá mediante su veredicto al equipo ganador. Dicho veredicto se hará constar en 
acta. Además, cada equipo recibirá una puntuación numérica, a efectos de dirimir posibles empates. 
2. En caso de empate en alguna ronda, se atenderá a los siguientes criterios: 

a. Mayor número de victorias, ponderada por el número de debates realizados por el equipo en 
cuestión. 

b. Mayor puntuación, ponderada por el número de jueces que la ha emitido. 
c. Número de votos de jueces, ponderados por el número de debates realizados por el equipo en 

cuestión. 
d. Número de victorias en los enfrentamientos directos entre los equipos empatados en la 

correspondiente ronda. 
e. Si ninguno de los criterios anteriores produjera un desempate, se realizaría un sorteo para dirimir 

el mismo. 

 
 

 
5. Semifinales: (2 debates) 

 
• Primer clasificado del Grupo A-----Segundo clasificado del Grupo B 
• Primer clasificado del Grupo B-----Segundo clasificado del Grupo A 

 
6. Final: 

 
• Vencedor primera semifinal--------Vencedor segunda semifinal 
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HORARIO Y FECHA DE LOS DEBATES: 

DÍA 3 DE MARZO 

FASE DE GRUPOS 

GRUPO A 

 Horario 

EXCUSATIO NON PETITA vs AUTORICTAS 9:30-10:30 

Equipo perdedor del primer enfrentamiento (EXCUSATIO NON 
PETITA vs AUTORICTAS) vs DONEC PERFICIAM 

10:30-11:30 

Equipo ganador del primer enfrentamiento (EXCUSATIO NON 
PETITA vs AUTORICTAS) vs DONEC PERFICIAM 

11:30-12:30 

GRUPO B 

EX NIHILO vs BUSTIA 16:00-17:00 

Equipo perdedor del primer enfrentamiento (EX NIHILO vs 
BUSTIA) vs HACIENDO HISTORIA 

17:00-18:00 

Equipo ganador del primer enfrentamiento (EX NIHILO vs 
BUSTIA) vs HACIENDO HISTORIA 

18:00-19:00 

*El primer debate de la mañana comenzará a la hora prevista 9:30; en el resto de los debates 
de mañana, el horario es el previsto, pudiendo producirse algún retraso que afecte a los 
mismos. 

*El primer debate de la tarde comenzará a la hora prevista 16:00; en el resto de los debates 
de tarde, el horario es el previsto, pudiendo producirse algún retraso que afecte a los 
mismos. 

DÍA 4 DE MARZO 

SEMIFINALES 

Primer clasificado del grupo A vs Segundo clasificado del grupo B 9:45-10:45 

Primer clasificado del grupo B vs Segundo clasificado del grupo A 10:45-11:45 

 

FINAL 

Ganador primera semifinal vs Ganador segunda semifinal 12:15-13:15 
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