VIII Torneo de Debate Isabel de España
13 Y 14 DE NOVIEMBRE DE 2020

Protocolo frente al COVID-19
Con motivo de la pandemia COVID-19, se deben cumplir todas las medidas sanitarias
indicadas más abajo y atender a las instrucciones del staff de protocolo COVID-19 de
este Mayor.
General:


Todos los participantes, formadores y jueces, así como público asistente
invitado, tienen que pasar por la recepción del Colegio y hacerse un control de
toma de temperatura y desinfección de manos con gel hidroalcohólico.



Uso obligatorio de mascarilla, en todo momento.



Distancia social.



El acceso y salida de todas las salas de debate se hará por equipos y de forma
escalonada, siguiendo las instrucciones del staff de protocolo Covid-19.



En todo momento se evitarán aglomeraciones de participantes o invitados al
Torneo, tanto en pasillos como en la entrada a las salas de debate.

Aforo:


El número de equipos participantes será de 16.



Todas las salas de debate tendrán aforo limitado.



Se prohíbe el acceso al recinto a toda persona ajena al Torneo de Debate



Cada equipo participante podrá invitar a dos asistentes que podrán acudir como
público a los debates del Torneo. Los equipos deberán comunicar por correo
electrónico (debate@cmisabel.com) el nombre completo de los asistentes
invitados para incluirlo en el listado de asistencia.



En las fases de grupo y cuartos de final, el aforo para el público en las salas de
debate estará limitado a 4 personas y los formadores de los equipos que estén
debatiendo en la sala.

Funcionamiento de los Debates:


Antes de acceder a las aulas de debate, todos serán sometidos a un control de
toma de temperatura y deberán desinfectarse las manos.



El uso de mascarilla es obligatorio para todos los participantes en todo
momento, incluso durante el uso de la palabra.



El sorteo de posturas será realizado por el jefe de sala correspondiente.



No se podrán realizar los saludos con contacto físico previos al debate entre los
equipos participantes (“Besos, abrazos, saludo de mano”).



No está permitido beber agua durante el transcurso del debate. Tan solo se
permitirá el consumo de agua al orador que esté en el uso de la palabra, e
inmediatamente antes y después de su intervención.



No se podrán entregar evidencias al equipo contrario ni a jueces. Tan sólo se
podrán compartir con los jueces en el caso de que se dude de su veracidad o se
haya solicitado su impugnación.



Al finalizar el debate los equipos deberán permanecer en la sala de debate y los
jueces saldrán a deliberar y volverán a la sala para dar feedback a los equipos.



Las salas serán desinfectadas después de cada debate y en todo momento
estarán ventiladas.

Otros


Entrega de las acreditaciones: Para evitar aglomeraciones, un miembro de cada
equipo participante deberá acudir al punto de encuentro de recepción para
recoger las acreditaciones.



Comida: Cada equipo tendrá una mesa en la que podrá comer con su formador
y sus invitados.



Zona de fumadores: Se habilitará una zona señalizada en el parking donde se
podrá fumar. En el resto de zonas al aire libre no estará permitido.

