
ELSA SPAIN
MOOT COURT COMPETITION

CUARTA EDICIÓN

ARBITRAJE, CONSTRUCCIÓN, DERECHO DE
CONTRATOS Y DAÑOS

LA COMPETICIÓN DE JUICIOS SIMULADOS DE
ELSA SPAIN Y URÍA MENÉNDEZ
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QUIÉNES SOMOS
Fundadaen1981y conpresencia enEspañadesde1988, ELSA 

es, a día de hoy, una asociación internacional, independiente, 

apolítica y sinánimode lucro dirigida pory para estudiantes de 

Derecho y jóvenes juristas.

NUESTRA VISIÓN
Un mundojustoenel quehaya respetopor la dignidadhumanay 

la diversidad cultural.

NUESTRO OBJETIVO
Contribuir a la educación jurídica, fomentarel entendimiento

mutuo y promocionar la responsabilidad social entre los

estudiantesdeDerecho y los jóvenesabogados.



PREPARA UNCASO REAL

TRABAJAENEQUIPODEFENDIENDOA  

TU CLIENTE

REBATEATUADVERSARIO  

¡VIVE ELDERECHO!



¿POR QUÉ PARTICIPAR ENUN  

MOOT COURT?

El Moot pretende educar al joven jurista a través de la  

resolución de un caso práctico complejo, basado en un caso real,

de modo que el  participante pueda aprender Derecho 

enfrentándose a  problemas reales, desarrollando habilidades 

imprescindibles para sufutura vida profesional. El Moot exige

estudio, trabajo y constancia,pero es tambiénunagran

oportunidad. 

LA HISTORIA DEL ESMCC

El ESMCC nació en 2017 de la mano de ELSA Spain y Uría  

Menéndez. 

La 1º edición versó sobre Derecho de la  competencia, la 2º 

sobre Derecho Marítimo y la 3º edición sobre Derecho de 

Sociedades. Con cada edición aumenta el  número de

participantes y universidades representadas. Por ello,  ELSA 

Spain y Uría Menéndez presentan la 4º edición, sobre 

arbitraje y Derecho de la construcción.



LAFASEESCRITA

El caso contará un supuesto 

ficticio complejo en el que el 

arbitraje será una cuestión 

esencial. El documento del caso 

contendrá la información 

esencial para que cada  equipo 

pueda realizar el  

correspondiente escrito de  

demanda o contestación. 

Esta fase tiene carácter 

eliminatorio:  sólo los 8

mejores equipos pasarán a 

la fase oral.

LA CUARTA EDICIÓNDEL  

ESMCC

esmcc@es.elsa.org

EL CASO

Tras el cierre de las  

inscripciones, se sorteará la  

posición que defenderá cada  

equipo (demandante o 

demandado). 

A continuación, se  publicará el 

caso y se informará a cada 

equipo. El caso estará basado en

un supuesto

real. 

Asimismo, se publicarán y se 

enviarán las  normas aplicables 

a la competición, así como la 

guía  para los participantes y 

los criterios de evaluación.

LAFASEORAL

En la fase oral los 8 mejores 

equipos deberán prepararse 

para  defender la posición 

contraria a la que 

representaron en sus escritos, 

debiendo dominar ambos 

papeles. Con la debida 

antelación, se comunicará la 

posición procesal que 

defenderá cada equipo en los 

cuartos de final. En las 

semifinales y final se sorteará 

la posición a defender por

cada equipo.

ELTRIBUNAL

El tribunal que calificará los  

documentos de la fase escrita

estará compuesto por abogados

de Uría Menéndez, corrigiéndolos

segúnunoscriterios previamente

establecidos. 

En la  faseoralhabrádos

tribunales:(i) un  primer tribunal 

de abogados  asociados de UM 

para cuartos y  semifinales, y (ii) 

un segundo  tribunal compuesto 

por socios y counselsdelDespacho

para la final.

mailto:esmcc@es.elsa.org


OBJETIVOS GENERALES

Toma de contacto del alumno con la práctica

diaria del abogado de Derecho de los 

negocios.

Complementar la formaciónacadémica

impartida en lasaulas.

Contribuir a la formación integral del  

participante.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Fomentar el trabajoen equipo.

Desarrollar técnicas de investigación ante un

problema jurídico.

Preparar estratégicamente la defensadeun caso.  

Desarrollar y poner en práctica habilidades de  

oratoria, argumentación jurídica y redacción

escrita.
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DATOS IMPORTANTES

IDIOMA

La competición se  

desarrollará íntegramente  

en castellano, tanto en la  

faseescritacomo enla

oral,  así como en las  

comunicaciones realizadas.

Los documentos del caso  

podrántenercontenidos

en  inglés.

MATERIA

Arbitraje,Derecho de 

la construcción, 

Derecho de contratos y 

daños.

CASO

El caso a resolver por los  

equiposserá elaborado

por  nuestro despacho  

colaborador, Uría  

Menéndez.

LUGAR.

La faseescritasedesarrolla

de modo online.

La final, segúnla situación  

sanitaria, será online o  

presencial.

TASA

La participación en la  

competiciónestásujetaa  

unatasaporpersona.

Lacantidad a satisfaceres  

inferiorparalosmiembros  

deELSA:

SociosdeELSA:20€

No socios: 30€



DATOS IMPORTANTES

EQUIPO

Estarán formados por  

parejas o equipos de  

máximo tres personas.

Los  miembros podrán 

ser  estudiantes de 

Grado o  Máster y

deberánelegirun Coach

que les asista  durante la

competición.

INSCRIPCIÓN

Los equipos deberán  

inscribirse en tiempo y  

formaenlapágina web

de  ELSA Spain.

Una vez confirmada la  

solicitud,deberán abonar

la  tasacorrespondiente.

DOCUMENTOS

ELSA Spain pondrá a  

disposicióndelosequipos

elcaso,lasplantillas de 

evaluacióny las reglas,

asícomo lasguías para 

los participantes con los 

consejos necesarios.

TRABAJO

La posición procesal que  

cada equipo deberá  

defenderseráasignadapor  

sorteoantesdelcomienzo

delafaseescrita.

El trabajo podrá ser 

asistido por el Coachde

cadaequipo.

PREMIO

Los premios consistiránen:  

(a determinar en función del 

número de participantes de 

esta edición)



INSCRIPCIONES

Las inscripciones de los  

equipos se llevarán acabo  

desde el 15 de diciembre

de 2020 hasta el 14 de  

febrero de 2021.

FASEESCRITA

La fase escrita dará  

comienzo el 28 de febrero

de 2021.

El plazo para presentar

las  respuestas escritas  

finalizará el día 11 de

abril de 2021.

CORRECCIONES

Se comunicarán, notificando

cuáles son los 8 mejores

equipos que  se clasifican 

para la fase  oral.

FASEORAL

Esta fase se desarrollará 

en  Madrid el 31 de mayo

de  2021, en la sedede

nuestro  despacho 

colaborador Uría

Menéndez, en caso de ser  

posible atendiendo a la  

situación sanitaria.

CALENDARIO



S
I
D

E
S
E
A

S

P
A

R
T

I
C

I
P
A

R

TE OFRECEM OS

Una forma práctica deaprendizaje  

basada enla experiencia.

Promoción del talento joveny de las  

futuras promesas.

Oportunidadesparael estudiantede  

Derecho con inquietudes.

Publicidad, prestigioy difusiónentre  

universitarios y jóvenes juristas.

TE PEDIMOS

Esfuerzo, ilusióny ganasdetrabajar  

por aprenderDerecho.

Compromiso con la competición,  

buscando alcanzar la excelencia en la  

resolución del caso.

Apoyoparadarnotoriedadalproyecto

y a ELSA comoasociación.



NUESTRO COLABORADOR



SOBRE URÍA MENÉNDEZ

Desdesu fundación en la década de 1940,Uría Menéndez (UM)seha consolidado como uno de los  

más prestigiosos bufetes internacionales. Firma líder y de referencia en España, cuenta con casi 600  

abogados repartidos en 14 oficinas situadas en las más importantes plazas de España, Portugal y

América.

DesdeELSASpain agradecemos el apoyo profesional al Despacho por la elaboración del caso y su  

documentación, la colaboración de sus abogados en la competición, así como por acogernos en su  

sededurante la faseoral. Asimismo, también nos gustaría agradecer especialmente el apoyo recibido  

desde el departamento de RecursosHumanos.



CONTACTO http://elsa-spain.org

PÁGINAWEB CORREO ELECTRÓNICO

esmcc@es.elsa.org

TLF. DECONTACTO

+34 692 416307

Rodrigo Castillo – ELSASpain.

http://elsa-spain.org/
mailto:esmcc@es.elsa.org


"El tamaño de tu éxito será  

del tamaño de tuesfuerzo"

-




