
OBJETIVOS DE NUESTRO TORNEO

Promover un marco académico para el encuentro y la convivencia.
Ayudar a los jóvenes con el fomento de la investigación y de sus habilidades comuni-
cativas.
Utilizar el debate como herramienta para el diálogo y la confrontación de ideas.
Tener presentes algunos principios del debate escolar: la cortesía, el hecho de de que 
todos ganan y el juego limpio entre debatientes.

NORMAS BÁSICAS

Debemos extremar la puntualidad con los horarios y no interrumpir las rondas de de-
bate. 
La “Autorización para el uso de imágenes” (Anexo IV del Reglamento) deberá entre-
garse firmada en la recepción.
Tal y como se expresa en el Apartado 10 del Reglamento, “Antes de empezar cada 
debate, lo capitanes o capitanas (o el Formador) entregarán un “Escrito de equipo” al 
Jurado con los nombres de los debatientes (anexo I del Reglamento), estableciendo el 
rol que cada uno de los miembros del equipo tendrá en ese debate. Esta disposición 
podrá ser diferente en cada debate”.  
Los jueces se abstendrán de intervenir en aquellas rondas en las que estén equipos de 
sus centros.
El formador  o formadora  no se sentará en la mesa de los debatientes, lo hará entre el 
público. Podrá estar presente en el “feedback”.
 El juez o jueza principal  entregará en cada ronda a la organización los documentos 
Anexos I, II y III del Reglamento (Escrito de Equipo, Hoja de puntuación de jueces y 
Acta del debate)

Otros detalles del reglamento y cuestiones de interés se alojan en la página web del IES 
Santiago Ramón y Cajal: 

http://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/iesramonycajalfuengirola/

AGRADECIMIENTOS y DIFUSIÓN

Al profesorado y a sus estudiantes debatientes, al voluntariado y jueces, al AMPA, a las 
instituciones colaboradoras y a los patrocinadores de este evento. El hashtag/etiqueta 
para redes sociales será #debatesryc

PATROCINADORES



 PRIMERA CATEGORÍA: 5º Y 6º DE PRIMARIA

1.  CEIP Pablo Ruiz Picasso      Fuengirola
2.  CEIP Valdelecrín                   Fuengirola
3.  CEIP Santa Amalia                 Fuengirola
4.  CEIP Miguel de Cervantes        Fuengirola
5.  CEIP Mariana Pineda      Benalmádena
6.  CEPR Platero                             Marbella
7.  CEIP Andalucía             Fuengirola
8.  CEIP Simón Fernández        Estepona
 

SEGUNDA CATEGORÍA: 1º, 2º Y 3º ESO

1.  IES Valle del Azahar                Cártama Estación
2.  IES Torre Almenara                  Mijas
3.  IES Santiago Ramón y Cajal       Fuengirola
4.  Colegio Maristas        Málaga
5.  IES Eduardo Janeiro                 Fuengirola
6.  IES Puerta de la Axarquía   La Cala del Moral
7.  Colegio María Auxiliadora        Fuengirola
8.  IES Villa de Mijas                Mijas

TERCERA CATEGORÍA: 4º ESO Y BACHILLERATO

1.  Colegio San Estanislao                 Málaga
2.  IES Santiago Ramón y Cajal   Fuengirola
3.  Colegio Salliver                      Fuengirola
4.  IES Vega de Mijas                 Las Lagunas
5.  IES Fuengirola Nº1                  Fuengirola
6.  Colegio Maravillas                       Benalmádena
7.  IES Las Salinas                      Fuengirola
8.  Colegio San Francisco de Asís      Mijas                                                                                   
 
 

Viernes 11 de mayo
Lugar: IES “Santiago Ramón y Cajal” de Fuengirola

Calle Dr. García Verdugo, 1
 
16:00  Recepción, entrega de acreditaciones (entrada del instituto) 
16:00  Merienda debatientes (patio)
16:30  Bienvenida y explicación del funcionamiento del torneo (biblioteca)
17:00  1ª ronda debate (aulas indicadas en tablón de anuncios)
18:20  2ª ronda debate (aulas indicadas en tablón de anuncios)
19:35  3ª ronda debate (aulas indicadas en tablón de anuncios)
21:00  Anuncio de finalistas (biblioteca)

  Sábado 12 de mayo
Casa de la Cultura del Ayuntamiento de  Fuengirola

Avda. Juan Gómez Juanito, 12
 

9:30  Recepción y discursos de bienvenida
10:00  Comienzo de la final de la 1ª Categoría
11:15  Desayuno
11:45  Comienzo de la final de la 2ª Categoría
13:00  Comienzo de la final de la 3ª Categoría
13:45  Entrega de premios y clausura
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El II Torneo de debate escolar “Santiago Ramón y Cajal” se celebrará los días 
11 y 12 de mayo en Fuengirola (Málaga).  Ha sido organizado por el Centro 
del profesorado Marbella-Coín y el IES Santiago Ramón y Cajal (Fuengirola), 
contando con la colaboración de la Fundación Cánovas, el CEIP Andalucía de 
Fuengirola y el Excmo. Ayuntamiento de esta misma localidad. Nuestra segun-
da convocatoria es el resultado de una amplia actividad formativa desplegada 
por el CEP Marbella-Coín para el desarrollo de herramientas de comunicación 
lingüística entre el profesorado y su alumnado estudiante. 

Con la pregunta de si “¿Es beneficioso el ritmo de consumo actual para nuestra 
sociedad?” se pretende poner el foco de atención en un tema de indudable vi-
gencia en nuestra escuela y en nuestro entorno: la educación para el consumo.

El II Torneo de Debate Escolar “Santiago Ramón y Cajal” pretende poner el 
foco de atención en un tema de indudable vigencia en nuestra escuela y en 
nuestro entorno: la educación para el consumo.

La sociedad de consumo es la que ha permitido que hoy dispongamos de 
todo tipo de productos y servicios a nuestro alcance, y que estos lleguen a un 
número de personas tan elevado como nunca en la historia había sucedido. Sin 
embargo, cada vez son más las voces que se muestran críticas con este sistema 
que puede llegar a ser insostenible desde un punto de vista medioambiental o 
incluso ético.
Hay quien afirma que la discusión sobre los beneficios o perjuicios del con-

sumo de masas obedece a criterios eminentemente ideológicos y no económi-
cos, en cuanto que la sociedad de consumo no sería sino un estadío avanzado 
de las sociedades industrializadas. Por otro lado, hay quien señala que es un 
problema de primer orden destinar tantos recursos valiosos a satisfacer deseos 
fútiles y frívolos, mientras se dejan de lado necesidades fundamentales.
Partiendo de estas premisas, la pregunta del debate busca que nuestros alum-

nos  investiguen,  analicen y adopten  una visión crítica  sobre  el  tema,  
demostrando con argumentos y evidencias si pesan más los beneficios o los 
perjuicios.
Estamos convencidos de que la persona tolerante, lo suficientemente conven-

cida de sus ideas, hace incursiones en el campo de las convicciones de sus 
contrarios, de las que siempre algo se puede aprender. 

Por último, recordamos que  se valorará  ante  todo  la capacidad de reflexión 
y análisis de los equipos, la claridad a la hora de exponer, la tarea de investi-
gación previa y el trabajo en equipo.  Se valorará también de forma positiva, 
la capacidad para aportar soluciones. El dilema está servido y el debate puede 
sugerir nuevas vías para la explotación didáctica y retórica del tema.


