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I.            DE LA ORGANIZACIÓN 

1.1 CONSIDERACIONES GENERALES 

1. La ELSA Spain Moot Court Competition (en adelante, la “Competición” o el “ESMCC”) es una 

competición de juicios simulados organizada por la asociación ELSA Spain (“ELSA Spain” o 

“ELSA”) en colaboración con el despacho de abogados Uría Menéndez, S.L.P (“Uría Menéndez” o el 

“Despacho”).  

 

La 4º edición del ESMCC se celebrará durante los meses de diciembre de 2020 a mayo de 2021, la cual 

consistirá en la investigación, redacción, resolución y defensa ante un tribunal letrado de un supuesto 

práctico con elementos de arbitraje, jurisdicción, Derecho de la construcción, Derecho de contratos y 

responsabilidad de daños (el Caso, tal y como este término se define más abajo). 

 

2. ELSA Spain es responsable de la totalidad de la organización de la Competición. El Despacho 

prestará todo el apoyo académico, técnico y logístico necesario a ELSA Spain, contribuyendo a la 

organización del ESMCC en calidad de colaborador. 

 

3. La Vicepresidencia de Actividades Académicas, en nombre y representación de ELSA Spain, dirige 

la organización del Moot Court, asumiendo la responsabilidad de la buena marcha del mismo, sin 

perjuicio de que el ejercicio de la organización se desarrolle colegiadamente por el conjunto de 

responsables de ELSA Spain encargados de la organización de la Competición (el “Comité 

Organizador”).  

 

4. El Comité Organizador es responsable de asegurar la calidad y excelencia de la Competición, 

contribuyendo al desarrollo de su conjunto de reglas, directrices y criterios. Para esta función contará 

con la asistencia del Despacho.  

 

5. La Competición se regirá por las normas aquí contenidas. Estas podrán ser revisadas o actualizadas 

en cualquier momento por el Comité Organizador, y las modificaciones serán aplicables a la 

Competición y a todos los participantes desde el momento en el que sean públicas para todos ellos, ya 

sea bien a través de la página web o mediante comunicación por correo electrónico. 

 

6. Todos los materiales desarrollados para la Competición por ELSA Spain, los escritos enviados por 

los participantes, así como cualquier otro tipo de material o documento de la misma índole, son 

propiedad de ELSA Spain.  
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7. ELSA Spain, en colaboración con Uría Menéndez, pondrá a disposición de los participantes las 

Guidelines necesarias para el correcto desarrollo de las diferentes fases que integran la Competición, 

así como toda la documentación que resulte pertinente a tal fin.  

 

8. ELSA Spain debe publicar, actualizar y mantener una página web dedicada a la Competición, que 

podrá articularse también como un subdominio o un subapartado de la página principal. En dicha página 

web deberán publicarse todos los documentos necesarios para asegurar la difusión de la Competición y 

el buen desarrollo de ésta.  

 

1.2 ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA 

10. El ESMCC se desarrollará en su totalidad en español, sin perjuicio de que en la documentación del 

Caso se pueda incluir contenidos jurídicos en inglés.  

 

11. En la Competición, cada equipo –compuesto por un mínimo de dos (2) y un máximo de tres (3) 

participantes–, representará los intereses de una de las partes en conflicto: demandante y demandada.  

 

La posición de demandante o demandado será adjudicada por sorteo entre el 15 de febrero y el 28 de 

febrero de 2021, y será comunicada debidamente a cada equipo dentro de dicho plazo. 

 

12. La Competición se compone de dos fases: una primera Fase Escrita y una segunda Fase Oral. 

 

13. La Fase Escrita tiene carácter eliminatorio.  

 

14. Los ocho mejores equipos, en función de las calificaciones obtenidas en la Fase Escrita, se 

clasificarán para la Fase Oral, que se celebrará el 31 de mayo de 2021. 

 

La Fase Oral se celebrará en la sede de Madrid de Uría Menéndez, en caso de que las condiciones socio-

sanitarias derivadas por la crisis del COVID-19 permitan en ese momento la celebración presencial, con 

todas las garantías de higiene y seguridad. En caso de que no fuera posible, la Fase Oral se celebrará en 

formato virtual.  

 

Los equipos participantes serán informados del lugar y formato de celebración de la Fase Oral con la 

debida antelación por el Comité Organizador.  
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15. La Fase Oral consiste en las siguientes rondas:  

A. Cuartos de Final (ocho equipos),  

B. Semifinales (cuatro equipos); y  

C.  Final (dos equipos). 

 

16. En los Cuartos de Final los equipos se enfrentarán entre ellos por sorteo.  

 

17. Los equipos clasificados para la Fase Oral deberán prepararse para defender en los Cuartos de Final 

la posición contraria a la que les haya sido asignada en la Fase Escrita. De este modo, un equipo 

demandante durante la Fase Escrita deberá actuar como demandado durante la Fase Oral, y viceversa.  

 

Si, en función de los resultados de la Fase Escrita, no pudiera haber una correspondencia exacta de 

cuatro/cuatro, entonces se seguirá el anterior criterio en la medida de lo posible, asignando a cada equipo 

la posición que les corresponda, de tal modo que en el comienzo de la Fase Oral siempre haya cuatro 

demandantes y cuatro demandados.  

 

En este caso, se informará con la debida antelación a los equipos respecto de su posición procesal en la 

Fase Oral.  

 

18. En las Semifinales y en la Final se sorteará la posición que deberá defender cada equipo. 

 

19. Las Semifinales se regularán conforme a las siguientes disposiciones:  

A. Los cuatro mejores equipos de los Cuartos de Final pasarán a esta fase. 

B. El equipo con la puntuación más alta de los Cuartos de Final se enfrentará al equipo con la 

puntuación más baja. 

C. Los equipos ganadores pasarán a la Fase Final. 

 

1.2 DEL TRIBUNAL Y DEL CONSEJO ASESOR 

DEL CONSEJO ASESOR 

20. El denominado Consejo Asesor estará integrado por abogados de Uría Menéndez, y tendrá como 

función principal evaluar los escritos de demanda y contestación a la demanda enviados por los equipos 

en la Fase Escrita.  
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21. El Consejo Asesor evaluará y calificará los escritos de manera objetiva y profesional, conforme a 

los criterios de evaluación publicados por ELSA Spain.  

 

22. ELSA Spain se encargará del reparto de los escritos para su corrección –siempre de forma aleatoria 

y anónima–, como garantía de imparcialidad y salvaguardando en todo momento el anonimato de cada 

equipo.  

DEL TRIBUNAL 

23. El tribunal que juzgará a los equipos durante la Fase Oral estará formado por abogados y expertos 

en la materia del Caso, teniendo como principal cometido seleccionar a los equipos ganadores de los 

Cuartos de Final, Semifinales y Final (el “Tribunal”).  

 

24.  Queda terminantemente prohibido que los integrantes del Tribunal presten apoyo académico –o de 

cualquier otra clase– a los participantes de la Competición y/o a los respectivos Coaches, ya sea antes 

o durante su celebración, y hasta que la Competición haya finalizado por completo, incluyendo la Fase 

Final. Cualquier tipo de comunicación entre los miembros del Tribunal y los equipos participantes en 

la Competición también está terminantemente prohibida.  

 

25.  En caso de incumplimiento del anterior precepto, el equipo en cuestión será automáticamente 

sancionado con la exclusión de la Competición.  

 

26. Asimismo, si algún miembro de algún equipo tuviera cualquier vinculación con alguno de los 

integrantes del Tribunal, ese miembro o el propio integrante del Tribunal deberán ponerlo 

inmediatamente en conocimiento del Comité Organizador. De no hacerlo, se les aplicará la misma 

sanción de exclusión automática que en el supuesto de intento de comunicación con el Tribunal.  

 

27. Los integrantes del Tribunal gozan de plena libertad para evaluar la calidad de las intervenciones 

durante la Fase Oral, pudiendo en todo momento formular las preguntas y solicitar las aclaraciones que 

consideren necesarias.   
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II.        LA COMPETICIÓN 

2.1 COMPOSICIÓN DE LOS EQUIPOS  Y 

PARTICIPACIÓN 

28. Tienen derecho a participar en el ESMCC los alumnos de todas aquellas universidades, facultades, 

centros adscritos o instituciones académicas de España –incluidos los estudiantes en programas de 

intercambio, ERASMUS o similares– que incluyan programas académicos, de grado o de posgrado, de 

Derecho, o en los que el Derecho como materia forme parte del programa.  

 

29. No podrán participar aquellas personas que ejerzan o hayan ejercido la abogacía. Esta normativa no 

sólo hace referencia únicamente a la condición formal de colegiado, sino también a haber desempeñado 

de forma activa, continuada y autónoma funciones directamente vinculadas a la profesión.  

1. En caso de duda, se recomienda dirigirse a ELSA Spain antes del fin del plazo de las 

inscripciones para la comprobación de este requisito enviando un correo electrónico a 

esmcc@es.elsa.org con la descripción pormenorizada del caso concreto y adjuntando el CV del 

candidato interesado en participar.  

2. ELSA Spain deberá responder en el plazo de cinco (5) días hábiles y de forma argumentada.  

 

30.  Asimismo, tampoco podrán participar: 

1. Cualesquiera personas involucradas en la organización del ESMCC.  

2. Aquellas personas que se hubieran clasificado como finalistas para la Fase Final de ediciones 

anteriores del ESMCC.  

 

31.  El periodo de inscripción de equipos tendrá lugar entre el 15 de diciembre de 2020 y el 14 de 

febrero de 2021, inclusive.  

 

No se admitirá la inscripción de equipos una vez finalizado este periodo. Tampoco se admitirán 

modificaciones ni cancelaciones de la inscripción una vez finalizado este periodo.  

 

32. Para poder participar en la Competición, los equipos deberán estar compuestos por entre dos (2) y 

tres (3) participantes, ya sean de la misma o de diferente Universidad.  
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En caso de que un participante carezca de equipo, ELSA Spain le asignará a uno, teniendo en cuenta 

las circunstancias particulares del caso, en los términos establecidos en el apartado 34.  

 

33. Para participar, los equipos deberán rellenar el formulario de inscripción a la Competición, en el que 

es requerida la siguiente información: 

1. Sección 1 | Información general sobre la Competición y aceptación de los términos y 

condiciones de la inscripción.  

2. Sección 2 | Información general sobre el equipo: universidad o universidades de procedencia, 

ciudad, datos de la persona de contacto, entre otros.  

3.  Sección 3 | Información profesional sobre el Coach o Coaches del equipo.  

4. Sección 4, 5 y 6 | Datos de los integrantes del equipo.  

5. Sección 7 | Otros datos de interés para el Comité Organizador.  

 

34. Todas las personas interesadas en participar que no cuenten con un equipo, podrán dirigirse al 

Comité Organizador a través de  esmcc@es.elsa.org y, en la medida en que sea posible, se les adjudicará 

un equipo, previo acuerdo con los integrantes del mismo.  

 

35. Una vez realizada la inscripción, cada equipo recibirá confirmación de la misma por parte del Comité 

Organizador, en la que también se indicarán las próximas instrucciones a seguir, así como el método de 

pago de la tasa de inscripción.  

 

36. El pago de la tasa de inscripción es condición imprescindible para poder participar en la 

Competición.  

 

37. Cada equipo contará con un mínimo de un (1) Coach, y un máximo de (2) Coaches.  

 

La figura del Coach tiene como principal objetivo asistir, de manera general, a los equipos en las 

discusiones que tengan que ver con los aspectos formales del Caso, así como con los criterios de 

presentación y exposición del mismo.  

 

38. El Coach será elegido por el equipo en cuestión, sin perjuicio de que ELSA Spain y el Comité 

Organizador puedan asesorar en la búsqueda y/o elección del mismo.  

 

Está terminantemente prohibido que el Coach sea un abogado de Uría Menéndez o cualquier otra 

persona directamente o indirectamente vinculada con la organización de la Competición o con ELSA 

Spain.  
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39. El Coach no podrá dar a los equipos consejo sustantivo en todo lo referente al contenido jurídico del 

Caso, no pudiendo participar directamente en la preparación ni en la resolución de la Fase Escrita y de 

la Fase Oral. En caso de incumplimiento esta conducta será sancionada con la exclusión automática del 

equipo al que el Coach en cuestión asesore.  

 

40. El Coach, en su caso, podrá asistir a la Fase Oral como espectador, pero no podrá ayudar de forma 

activa al equipo, debiendo guardar distancia respecto del mismo, en especial durante el desarrollo de 

las distintas fases. A tal efecto, deberá acatar las instrucciones dadas por el Comité Organizador o por 

el Despacho.  

 

41. Está terminantemente prohibido que los participantes o Coaches se pongan en contacto con los 

miembros del Consejo Asesor o del Tribunal. En caso de incumplimiento, el equipo participante en 

cuestión será sancionado con la expulsión automática.  

 

42. Se presupone iuris et de iure que todos y cada uno de los participantes en la Competición conocen, 

han estudiado y controlan todas normas prescritas por ELSA Spain para el desarrollo del ESMCC.  

La ignorancia del conjunto de normas, pautas, guías y directrices de la Competición no podrá ser 

alegada en ningún caso como eximente y su conocimiento es responsabilidad exclusiva de cada equipo. 

En caso de duda sobre cualquier aspecto de la competición, los participantes podrán dirigirse en 

cualquier momento al Comité Organizador en los términos del apartado 93, quien tendrá la obligación 

de contestarles en un período de tiempo razonable.  

 

2.2 TASAS 

43. La inscripción en la Competición se hará efectiva una vez se abone la tasa de inscripción 

correspondiente.  

 

44. Para facilitar la gestión contable y para que haya concordancia en el pago de las tasas, deberá 

realizarse un único pago con la cuota total del grupo. 

 

45. La tasa de inscripción se configura en función del número de participantes miembros y no miembros 

de ELSA que integren el equipo, siendo de 20€ para aquellos que sean miembros de ELSA y de 30€ 

para aquellos que no sean miembros. 

A. Si el equipo se encuentra integrado por dos (2) participantes miembros de ELSA, la tasa de 

inscripción será de 40€.  
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B. Si el equipo se encuentra integrado por dos (2) participantes, en el que uno (1) es miembro de 

ELSA y otro no, la tasa de inscripción será de 50€. 

C. Si el equipo se encuentra integrado por dos (2) participantes no miembros de ELSA, la tasa será 

de 60€. 

D. Si el equipo se encuentra integrado por tres (3) participantes miembros de ELSA, la tasa será 

de 60€. 

E. Si el equipo se encuentra integrado por tres (3) participantes, en el que uno (1) es miembro de 

ELSA, y dos (2) no son miembros, la tasa será de 80€. 

F. Si el equipo se encuentra compuesto por tres (3) participantes, en el que dos (2) son miembros 

de ELSA, y uno (1) no es miembro, la tasa será de 70€. 

 

46. La fecha límite para realizar el pago de la tasa de inscripción es el día 28 de febrero de 2021.  

 

47. Las instrucciones y método de pago serán indicadas en la confirmación de la inscripción por parte 

del Comité Organizador. 

 

48. Los equipos podrán cancelar su inscripción en cualquier momento.  

No obstante lo anterior, en ningún caso se procederá al reembolso de la tasa de inscripción por parte de 

ELSA Spain.  

 

2.3 DESARROLLO DE LA COMPETICIÓN 

DEL CASO 

49. El ESMCC tendrá por objeto la discusión, investigación y resolución de un caso práctico que versará 

sobre arbitraje, jurisdicción, Derecho de la Construcción, Derecho de contratos y responsabilidad civil 

por daños (el “Caso”) .  

 

50. El Caso se publicará en la página web de ELSA Spain, y será enviado –una vez finalizado el plazo 

de inscripción– entre el 14 de febrero y el 28 de febrero de 2021 a los participantes inscritos. 

 

51. El Caso será elaborado por Uría Menéndez y se confeccionará teniendo en cuenta el nivel de 

estudios, formación y conocimientos presumibles razonablemente en los equipos inscritos, según su 

perfil y según la experiencia en ediciones pasadas.   
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Es recomendable – aunque no es un requisito de participación – haber terminado ya la carrera de 

Derecho o encontrarse cursando los últimos cursos de los estudios de grado correspondientes en 

cuestión.  

 

52. Los hechos que motivan el conflicto jurídico en esta 4º edición del ESMCC son exclusivamente los 

enunciados en el documento que contendrá el Caso, así como las posibles aclaraciones solicitadas por 

los equipos, que se incorporarán, en su caso, como parte del mismo.  

 

53. Todos los hechos recogidos en el Caso se considerarán “probados” a efectos procesales, salvo 

aquellos que, por la propia naturaleza de la Competición y diseño del Caso, puedan dar pie al debate 

jurídico. No cabe introducir datos adicionales en la Competición, salvo aquellos que puedan deducirse 

de las reglas de la lógica y la experiencia.  

 

54. Los equipos deben fundamentar sus argumentos en torno a consideraciones jurídicas respecto de las 

normas, jurisprudencia o doctrina que sean de aplicación en el momento de resolver el Caso, debiendo 

centrarse en la resolución de los problemas jurídicos concretos que se les plantea. 

 

55. Los equipos registrados podrán plantear hasta un máximo de cinco (5) consultas sobre el Caso al 

Consejo Asesor o, en su defecto, al Comité Organizador del ESMCC durante el periodo comprendido 

entre el 28 de febrero y el 21 de marzo de 2021.  

 

A tal efecto, el Consejo Asesor y el Comité Organizador se reservan el derecho de no contestar todas 

aquellas preguntas que resulten irrelevantes, irracionales o claramente orientadas a la resolución del 

Caso.  

 

56. Las respuestas a las preguntas que el Consejo Asesor y el Comité Organizador del ESMCC estimen 

pertinentes –según los criterios expuestos anteriormente– se publicarán y serán notificadas a todos los 

participantes de la Competición en un periodo de tiempo razonable.  

  

DE LA FASE ESCRITA 

57. La Fase Escrita tiene carácter eliminatorio.  

 

58. Los equipos deberán enviar el escrito de demanda o de contestación a la demanda, según les haya 

sido adjudicado por sorteo, durante el periodo comprendido entre el 28 de febrero y el 11 de abril de 

2021.  
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59. Todos los escritos de demanda o de contestación a la demanda enviados después del 11 de abril de 

2021 a las 23:59 horas CET no serán admitidos por el Comité Organizador y, consecuentemente, el 

equipo en cuestión será automáticamente excluido de la Competición.  

 

60. Los escritos de demanda o de contestación a la demanda deberán ser enviados, dentro del plazo 

establecido y cumpliendo todos los requisitos formales exigidos, a esmcc@es.elsa.org, para proceder a 

su corrección y posterior calificación.  

 

61. Los ocho equipos que consigan la mejor puntuación se clasificarán para la Fase Oral.  

 

62. La selección de los equipos ganadores será realizada por el Tribunal en base a los criterios de 

evaluación publicados por ELSA Spain.  

 

Destacadamente, en los escritos se valorarán los siguientes aspectos: 

A. Estructura, claridad y orden: 30% 

B.  Redacción: 30% 

C. Calidad de los argumentos jurídicos: 30% 

D. Aportaciones de fondo originales o con un valor destacable: 10% 

 

63. El envío de las correcciones –por parte del Consejo Asesor de los escritos de demanda y contestación 

a la demanda tendrá lugar dentro del periodo comprendido entre el 11 de abril y el 2 de mayo de 2021.  

 

64. La publicación de los ocho equipos ganadores y, por tanto, clasificados para la Fase Oral, tendrá 

lugar el 2 de mayo de 2021.  

 

DEL FORMATO  

65. Cada equipo deberá remitir un total de dos (2) escritos diferentes: (i) una versión del escrito de 

demanda o de contestación a la demanda identificando a los participantes del equipo y (ii) una misma 

versión anonimizada de dichos escritos.  

 

66. La primera versión a enviar deberá contener: 

A. Portada, en la que debe constar el número de equipo, universidad o universidades de los 

participantes, y rol procesal que le ha sido adjudicado.  

B. Índice de abreviaturas y siglas.   

mailto:esmcc@es.elsa.org
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C. Lista de autoridades mencionadas (jurisprudencia y doctrina). 

D. Escrito de demanda o de contestación a la demanda (en los cuales, a su vez, deberá constar 

necesariamente el encabezado, antecedentes/hechos, fundamentos de derecho, suplico y fecha; 

pero no la firma).  

 

67. La versión anonimizada a enviar es requerida por la Competición a los efectos de preservar el 

anonimato y la objetividad.  

 

Para ello, los equipos deberán enviar sus respectivos escritos de demanda y contestación a la demanda 

sin contener ninguna referencia que permita reconocer o identificar su procedencia, a los integrantes 

del equipo, o a la institución a la que representan.  

 

68.  El envío de escritos de demanda y contestación a la demanda deberá cumplir los siguientes criterios 

de formato y límite de extensión: 

A. Tamaño de los escritos: A4; 

B. Fuente de los escritos: Times New Roman; 

C. Tamaño de la fuente: 12; 

D. Márgenes: 2,54 cada uno; 

E. Interlineado: 1,5; 

F. Extensión mínima: 10 páginas; 

G. Extensión máxima: 20 páginas; 

H. Formato: PDF. 

 

69.  Cada escrito de demanda o de contestación a la demanda deberá ser enviado en un sólo documento 

PDF, en los términos mencionados, a la dirección de correo electrónico esmcc@es.elsa.org.   

 

70.  El incumplimiento de estas reglas puede conllevar la penalización del equipo infractor y, en su caso, 

su exclusión de la Competición.  
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DEL ENVÍO 

71. Todos los escritos deben enviarse antes de las 23:59 CET del día concreto en que finalice el plazo 

establecido a tal fin. En esta 4º edición del Moot, ese día será el 11 de abril de 2021.  

 

72. El envío de los escritos se hará online y mediante correo electrónico a la dirección de correo 

electrónico esmcc@es.elsa.org, con el siguiente asunto: “ESMCC Fase Escrita – nº de equipo”.  

 

73. El envío del escrito de demanda o contestación a la demanda deberá tener lugar entre el 28 de 

febrero y el 11 de abril de 2021.  

 

74. El envío de los escritos se realizará únicamente por uno de los integrantes del equipo. 

 

75. Los escritos enviados fuera del plazo establecido a tal fin se considerarán como no presentados a 

todos los efectos, y el equipo en cuestión quedará automáticamente excluido de la Competición.  

 

 

DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA FASE ESCRITA 

76. Los escritos de demanda o de contestación a la demanda serán evaluados por el Consejo Asesor 

conforme a los criterios de evaluación publicados por el Comité Organizador, teniendo en cuenta lo 

establecido en el apartado 62: 

A.  Estructura, claridad y orden: 30% 

B. Redacción: 30% 

C.  Calidad de los argumentos jurídicos: 30% 

D. Aportaciones de fondo originales o con un valor destacable: 10% 

 

77.  La fecha límite para remitir las puntuaciones de los escritos de demanda y contestación a la demanda 

por ELSA Spain es el 2 de mayo de 2021.  

 

78. Las causas de penalización en el ESMCC serán las previstas en el documento “Criterios de 

evaluación”, que se publicará junto con el resto de la documentación en la página web de la 

Competición. 

 

DE LA FASE ORAL 

mailto:esmcc@es.elsa.org
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DEL LUGAR DE CELEBRACIÓN 

79.  Los ocho equipos ganadores resultantes de la Fase Escrita se clasificarán para la Fase Oral, que se 

celebrará, si las circunstancias socio-sanitarias lo permiten, en Madrid el 31 de mayo de 2021 en la 

sede de Uría Menéndez, en el edificio Rodrigo Uría (calle Príncipe de Vergara 187, Plaza de Rodrigo 

Uría, 28002, Madrid). 

 

En caso de que no fuera así, se estará a lo dispuesto en el apartado 14. 

 

80.  ELSA Spain se reserva el derecho de modificar, si las circunstancias lo exigieran, las fechas, 

horarios y emplazamientos –previo aviso anticipado y expreso– a todos los equipos participantes o a 

sus Coaches.  

 

DEL PROCEDIMIENTO  

81.  El procedimiento se regirá por la normativa vigente en el momento de celebración del mismo. 

 

ELSA Spain y el Comité Organizador se reservan el derecho de realizar todas las adaptaciones 

normativas que sean necesarias para el correcto desarrollo de la Fase Oral.  

 

DE LA ESTRUCTURA DE LA FASE ORAL  

82.  La Fase Oral pone fin al ESMCC y tendrá lugar el 31 de mayo de 2021.  

 

83. La Fase Oral se divide en una primera fase de Cuartos de Final, seguida de las Semifinales y de la 

Final.  

 

84. Un total de ocho (8) equipos participarán en la Fase Oral.  

 

85.  El Tribunal elegirá el equipo ganador que resulte de la Final. 

 

86. La estructura y organización de la Fase Oral será establecida y hecha pública para los equipos 

inscritos por el Comité Organizador con la antelación suficiente para la correcta preparación de la 

misma. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA FASE ORAL 

87.  La evaluación de la actuación de los equipos participantes durante la Fase Oral es discrecional por 

parte del Tribunal, el cual deberá tener en cuenta –entre otros– los siguientes criterios: 

1. Adecuación de las respuestas de los oradores a las preguntas o solicitudes de aclaración 

formuladas por el Tribunal.  

2. Conocimiento detallado de los hechos y de la documentación, así como de los principios de 

Derecho, normas y jurisprudencia aplicables.  

3. Análisis adecuado de los hechos y cuestiones jurídicas.  

4. Lógica y razonamiento del orador.  

5. Creatividad en la exposición de los argumentos y defensa de sus alegaciones.  

6. Claridad, precisión y organización. 

7.  Capacidad de persuasión. 

8. Capacidad de respuesta e improvisación ante la formulación de dudas o aclaraciones por parte 

del Tribunal, así como ante las alegaciones del equipo contrario. 

9. Organización adecuada del tiempo y compostura ante el Tribunal y en Sala. 

10. Tratamiento directo, escueto y efectivo de los asuntos, sin realizar intervenciones irrelevantes 

que no estén relacionadas directamente con la resolución del Caso. 

 

DE LOS PREMIOS  

88.  Tras la Fase Oral, se distribuirán los siguientes premios: 

1. Premio al primer equipo ganador de la Fase Oral.  

2. Premio al segundo equipo ganador de la Fase Oral.  

 

89.  La cuantía del premio consta de una parte fija y otra parte variable, que se fijará en función del 

número de equipos inscritos en la Competición.  

 

90. Asimismo, ELSA Spain y Uría Menéndez aportarán diversos premios en especie para los ganadores. 

 

La cuantía de los premios en metálico y la naturaleza de los premios en especie se publicará con la 

debida antelación.  

 

91. Todos los participantes de la Competición tendrán derecho a participar en un seminario web especial 

para la ocasión impartido por un abogado especialista de Uría Menéndez. 
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DE LA INTERPRETACIÓN DE LAS REGLAS 

92. La interpretación de las reglas, bases o cualquier otra decisión relativa a la Competición compete 

exclusivamente a ELSA Spain.  

 

93. Las solicitudes de interpretación deberán dirigirse a ELSA Spain mediante correo electrónico a 

esmcc@es.elsa.org.  

 

94. Las resoluciones se emitirán en un máximo de cinco (5) días naturales, salvo que se requieran con 

carácter de urgencia, en cuyo caso serán emitidas en un máximo de 48 horas.  

 

mailto:esmcc@es.elsa.org

