
BASES DEL II TORNEO DE 

DEBATE DE PODEMOS ARAGÓN 

 
1.     PARTICIPANTES 

 

 1.1.     Podrán participar los miembros de cualquier círculo de Podemos Aragón 
o simpatizantes. 

 

1.2. Ningún participante podrá formar parte de más de un equipo a lo largo de la 

edición del presente torneo. 

2.     FECHA Y SEDE 
 

2.1. El torneo tendrá lugar el 26 y 27 de noviembre de 2016 en la ciudad de 

Zaragoza, en el C.C.Delicias (Av. Navarra, 54), en distintas aulas que 

se reservarán para la ocasión y que se comunicará al capitán o capitana de 

cada equipo y a los jueces y juezas en los días previos al torneo. 

3.     CONVOCATORIA E INSCRIPCIÓN 
 

3.1. Los equipos se inscribirán por medio de correo electrónico enviando 

a la dirección de correo debate.podemosaragon@gmail.com la siguiente 

información: 

3.1.1.       El nombre de vuestro equipo y el círculo al que pertenecéis 

  o municipio al que pertenecéis 
 

3.1.2.     El nombre completo de todas las personas que componen el equipo 

indicando cuál de ellas es la capitana o el capitán. 

3.1.3.     Número de teléfono móvil de la capitana o capitán para contactar con 

vosotros e incluiros en un grupo de WhatsApp o Telegram y su correo 

electrónico para enviaros información adicional en caso de ser 

necesario. 

3.2. El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el viernes 18 de 

noviembre a las 00:00 h o hasta completar el límite de equipos, 12. 

4.     EQUIPOS 
 

4.1. Cada  equipo  estará  compuesto  por  2,  3  ó  4  personas.  Una  de  ellas 

desempeñará el puesto de capitana o capitán del equipo. 

4.2. El  papel  y funciones  de la capitana o capitán serán  representar  a  su  

equipo  ante  la organización del Torneo. 

4.3. En caso de que un equipo necesite realizar algún cambio puede hacerlo 

siempre que lo notifique a la organización. En caso contrario dicho cambio no 

será válido. 

La organización se reserva el derecho de modificar las  citadas bases  siempre que  lo 

considere oportuno. 


