II Torneo de Debate Ecocampus
Actividad enmarcada en el Proyecto Andalucía Ecocampus y organizada por el Aula de
Sostenibilidad, el Aula de Debate y el Aula de Oratoria y Comunicación de la Universidad de
Córdoba, con la colaboración de la Junta de Andalucía y las Universidades de Granada, Jaén y
Málaga.





Fechas: viernes 26 y sábado 27 de abril de 2019.
Lugar: Universidad de Córdoba.
Formato: Debate académico.
Programa:

o

o







Viernes
 11:30
 11:45
 12:00
 13:30
 15:00
 16:30
 18:00
 19:30
 21:00
Sábado
 10:00
 11:30
 12:00
 12:30
 13:30

acreditaciones y coffee break
Presentación
Ronda 1
Ronda 2
Comida descanso
Ronda 3
Ronda 4
Ronda 5
cierre del primer día
Ronda 6
descanso coffee break
Resultados
Final
Entrega de premios - acto de clausura

Pregunta para el debate: ¿Es positiva la presencia del lobo en las sierras de Andalucía?
(Se enviará más adelante documento justificativo sobre la pregunta).
Universidades participantes: UCO (3 equipos), UJA (1 equipo), UGR (1 equipo) y UMA (1
equipo). Cada equipo contará con un mínimo de 3 participantes y un máximo de 5.
Sede del Torneo: Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Córdoba
(Avda. San Alberto Magno, s/n).
Alojamiento de los equipos: Colegio Mayor Séneca (Av. Menéndez Pidal, 5. Situado a
menos de 10 minutos a pie de la sede del Torneo).
Financiación:
o La UCO albergará el Torneo en sus instalaciones.
o El Aula de Sostenibilidad de la UCO, dentro del Proyecto Ecocampus, coordinará
la actividad con las otras dos Aulas de la UCO y se encargará de los premios
(equipo campeón, subcampeón y mejor orador/a), a través de su Secretaría
Técnica.
o Las Aulas de Debate y de Oratoria y Comunicación de la UCO financiarán la
manutención de sus equipos.
o Los equipos participantes de otras universidades obtendrán de su universidad el
dinero necesario para el transporte y la manutención.
o Las universidades participantes se harán cargo de los seguros de los integrantes
de su equipo o equipos.
o La Junta de Andalucía financiará el alojamiento.

Inscripción hasta el 31 de marzo. Formularios de inscripción:



Para equipos: https://goo.gl/forms/Jquk5MKCRJDHUd7s2
Para personal no debatiente: https://goo.gl/forms/CMzY6Z3BZDc96Alv2

Para más información y consultas: Aula de Sostenibilidad. Universidad de Córdoba.
aulasostenibilidad@uco.es; 957218790
Documento elaborado con fuente Eco

