El Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes,
con la finalidad de fomentar
la cultura de la participación entre las y los jóvenes
CONVOCA
al IX Concurso de Debate Político Juvenil
“JUVENTUD Y POLÍTICA: HACIA EL FORTALECIMIENTO DE UNA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA”
BASES
I.- DE LOS PARTICIPANTES.- Las y los Jóvenes de entre 14 y 20 años de edad, inscritos en las escuelas del Estado
en nivel bachillerato, formarán equipos de tres integrantes, pudiendo registrar a un suplente.
Cada equipo deberá registrar un asesor que estará presente en todos los debates en los que participe el equipo.
II.- DE LAS INSCRIPCIONES.- El período de registro para participar en el concurso, será del 17 de septiembre al 03
de octubre del presente año o al llegar a un total de 16 equipos inscritos; las inscripciones se realizarán vía
electrónica en la página oficial del Instituto Estatal Electoral:
www.educacioncivica.ieeags.org.mx/debate2018
III.- DE LOS TEMAS.- Los temas que se debatirán, son los siguientes:
 Segunda vuelta en la elección
 Tecnologías de la información y comunicación
 Pluralismo político
 Candidaturas independientes
 Financiamiento público a los partidos políticos
 La juventud ante los cambios políticos
 Las mujeres en los partidos políticos
 La educación cívica en las primarias
VI.- DE LAS ETAPAS, SEDES, FECHAS Y HORAS.- El concurso se desarrollará en dos etapas: la etapa eliminatoria se
realizará en las instalaciones de las instituciones anfitrionas del 8 al 26 de octubre de 2018 a la hora que convengan
los equipos; dicha etapa tendrá como finalidad la selección de los equipos que concursarán en la etapa final.
V.- DE LA ETAPA FINAL.- La etapa final se llevará a cabo el miércoles 07 de noviembre de 2018 a las 10:00 horas y
tendrá lugar en la Sala de Sesiones del Consejo General del Instituto Estatal Electoral.
VI.- DE LA EVALUACIÓN.- La participación será evaluada por equipo, en los siguientes rasgos: dominio del tema,
técnica argumentativa, calidad del debate y trabajo en equipo.
Las reglas, criterios y mecánica de evaluación en cada etapa, serán atendidos conforme al Reglamento del IX
Concurso de Debate Político Juvenil 2018, el cual podrán consultar en la página oficial del Instituto Estatal Electoral.
VII.- DEL JURADO CALIFICADOR.- Los Jurados para las distintas etapas, serán designados por la Comisión
Organizadora y las decisiones que tomen serán inapelables.
VIII.- DE LA PREMIACIÓN.- Todos los jóvenes que participen en el concurso recibirán un reconocimiento.
A cada uno de los integrantes de los equipos ganadores del concurso se le otorgará un diploma.
Se entregarán premios en efectivo por equipo con los siguientes montos:
1er. Lugar
$6,000.00
2do. Lugar
$4,000.00
3er. Lugar
$2,000.00
4to. Lugar
$1,000.00
La premiación se llevará a cabo en una ceremonia especial en el lugar, fecha y hora que designe la Comisión
Organizadora, la cual será notificada oportunamente a los integrantes de los equipos ganadores.
IX.- TRANSITORIOS.- Los casos no previstos en esta convocatoria, serán resueltos por la Comisión Organizadora.
Aguascalientes, Ags. Septiembre de 2018.
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