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Estimados compañeros:  

 Durante los próximos días 6, 7 y 8 de abril el Grupo 9 de Universidades nos reuniremos 

en Toledo para celebrar la fase final de la tercera edición de nuestra Liga de Debate. Desde 

la Universidad de Castilla-La Mancha deseamos que todos podáis disfrutar intensamente de 

vuestra estancia en esta ciudad patrimonio de la humanidad y depositaria de un valor 

histórico, artístico y arquitectónico incalculable.  

 Como bien sabéis la demanda turística y hotelera en Toledo es grande y necesitamos 

conocer con antelación las reservas que debemos efectuar. Junto a esta carta os enviamos 

el programa propuesto, en el que hemos incluido una reunión de trabajo de los 

representantes institucionales que vosotros designéis con el fin de mejorar y trabajar en 

futuras ediciones. En este sentido invitamos a cada universidad a que nos proponga el 

nombre de un juez y un representante institucional para el que reservaremos las noches de 

los días 6, 7 y 8, si ésta última fuera necesaria, asumiendo nuestra universidad el 

alojamiento y manutención. Por esta razón, os rogamos que nos indiquéis con la mayor 

brevedad posible cuántas noches pernoctará en Toledo el representante institucional que 

designéis.  

 Del mismo modo, para el conjunto de los equipos hemos reservado las noches de los 

días 6 y 7, contemplando la salida del hotel el día 8 al mediodía, al concluir nuestra 

actividad tras el debate final en las Cortes Regionales. Entendemos que cada equipo estará 

compuesto por cinco miembros, si bien os rogamos que confirméis esta previsión  de modo 

que podamos proceder oportunamente. Nuestra universidad asumirá igualmente los gastos 

de alojamiento y manutención contemplados en el programa, dando libertad a los alumnos 

participantes en la cena del día 7. 

 Aprovechamos para trasladaros que en la próxima comunicación, una vez recibidas 

vuestras indicaciones e inscripciones de los equipos, os relacionaremos los hoteles y 

restaurantes que nos acogerán durante el transcurso de la Liga.  

 Recibid un cordial saludo,  

 

 

Francisco Alía Miranda 

Vicerrector de Coordinación, Comunicación y Adjunto al Rector 
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LIGA DE DEBATE G9. EDICIÓN 2011 

Sede: Edificio universitario de San Pedro Mártir- Madre de Dios, sede de la Facultad de 

Ciencias Jurídico- Sociales de Toledo de la UCLM (Cobertizo de san Pedro Mártir s/n, 

Toledo). 

 

PROGRAMA 

 Miércoles 6 de abril: 

20:00 horas. Reunión técnica de los jueces propuestos por las distintas 

universidades con el fin de interpretar la normativa. Lugar: Sala de Prensa. 

22:00 horas. Cena y Recepción de los equipos. Sorteo de los grupos. Lugar: 

Sala de Música y Patio del Tesoro   

 Jueves 7 de abril:  

 Salas A y B:  SALA A: Teatrillo; SALA B. Sala de Óculos.  

 10:00 horas-14:00 horas: Debates de los grupos A y B.  

 Pausa para el café: 12:00 horas: Lugar: Sala de Música.  

   14:30 horas: Comida. Lugar: Tallerón.  

   16:30 horas: Primera Semifinal. Sala: Teatrillo. 

   18:00 horas: Segunda Semifinal: Teatrillo. 

  20:30 horas: Cena para jueces y representantes institucionales. Lugar: 

Restaurante La Naviera. 

  22:00 horas. Visita nocturna a Toledo. Punto de encuentro: Restaurante La 

Naviera. 
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Viernes 8 de abril  

10:00-11:00 horas: Reunión de trabajo para jueces y representantes 

institucionales. Ofrecimientos para la próxima sede, valoración de la actual 

edición, etc…. Lugar: Sala de Prensa. 

  11:30 horas. Punto de encuentro para dirigirnos hacia las Cortes Regionales. 

Lugar: Sala de Música 

  12:00 horas. Final. Lugar: Cortes Regionales de Castilla-La Mancha 

  13:30 horas. Entrega de Premios por parte del Rector de la UCLM y el 

Presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha 

   14:00 horas. Agape de clausura  

 

ALOJAMIENTO 

 

 La Universidad de Castilla-La Mancha ha reservado para cada Universidad el alojamiento 

de un representante institucional y un juez durante las noches de los días 6 y 7 de abril. Con 

el fin de ajustar las reservas a las necesidades reales os rogamos que nos indiquéis con 

fecha anterior al 23 de marzo:  

• Confirmación del número de noches (hasta la noche del 8 incluida) que 

representante institucional y juez realizarán en Toledo. 

• Confirmación del número de alumnos que conforman cada equipo.  

 

 Os rogamos que comuniquéis dicha información a nuestro Director Académico Juan José 

Pastor (juanjose.pastor@uclm.es) 

 

 


