I Torneo de Debate Preuniversitario Extremadura
Los jueces deben evaluar el debate desde el punto de vista de una persona razonable promedio, dejando
de lado sus conocimientos especializados no introducidos por los oradores y ponderando los argumentos
y refutaciones presentados por cada equipo.

Sala:

Ronda:

Jueces:

Eq. a favor:

Eq. en contra:

(Escribir el nombre) (Escribir el nombre)

Preguntas para guiar la decisión:

Calificar con MD (muy débil), D (débil), F (fuerte) o MF (muy fuerte):

Equipo
a favor

Equipo
en contra

Equipo
a favor

Equipo
en contra

¿Fue pertinente y bien fundamentado el caso presentado por el equipo?
¿Fue bien defendido el caso presentado por el equipo?
¿Fue apropiada la respuesta al caso presentado por el equipo contrario?
Teniendo en cuenta de modo integral el trabajo realizado por los equipos en la presentación y defensa de su propio caso y la respuesta al caso ajeno,
evaluar a cada uno del 0 al 100 siguiendo el siguiente criterio:
67 a 100 Fuerte: sobresalen las fortalezas; pocas debilidades
33 a 66 Intermedio: debilidades y fortalezas en proporciones similares
0 a 32 Débil: sobresalen las debilidades; pocas fortalezas
No puede asignar el mismo puntaje a ambos equipos ni utilizar decimales.

Fundamento de la decisión (detallar brevemente cómo fue interpretada la moción, cuáles fueron los principales argumentos
debatidos y cómo fueron defendidos o refutados por cada equipo, de modo que sea razonable comprender la evaluación):

Comentarios sobre cada discurso (que permitan entender la evaluación realizada y mejorar a futuro):
1º discurso a favor:

1º discurso en contra:

2º discurso a favor:

2º discurso en contra:

3º discurso a favor:

3º discurso en contra:

4º discurso a favor:

4º discurso en contra:

Teniendo en cuenta de modo integral el trabajo realizado por cada orador, evaluar a cada uno del 0 al 100:
67 a 100 Fuerte: sobresalen las fortalezas; pocas debilidades
33 a 66 Intermedio: debilidades y fortalezas en proporciones similares
0 a 32 Débil: sobresalen las debilidades; pocas fortalezas
Si algún equipo tiene menos de cuatro oradores, dejar las celdas que corresponda en blanco.

Oradores a favor (nombres distinguibles)

Puntos

Oradores en contra (nombres distinguibles)

Otros comentarios (individuales, grupales o del debate en general):

Firmas
de los jueces:

Puntos

