
 

 
20 de octubre de 2015 
Santo Domingo, R.D. 
 
Estimadas 
Instituciones Educativas  
 
Desde DIAR, Dialéctica Argumentativa, le ofrecemos un cordial saludo. 
  

DIAR, Dialéctica Argumentativa, es una iniciativa privada que tiene como objetivo principal 
contribuir al desarrollo de los jóvenes en un entorno divertido y de exigencia, donde se  
potencia la sana competitividad, sin perder el rigor académico, cultivando activamente 
habilidades y capacidades personales y sociales. Además el debate escolar favorece al desarrollo 
de la autoestima y la autoeficacia en un periodo de crecimiento en el que se está forjando la 
personalidad de los jóvenes. Desde hace varios meses, DIAR, viene trabajando en distintas 
instituciones educativas de Santo Domingo además de haber organizado exitosamente torneos 
amistosos y oficiales de debates. 
 
Queremos invitarle a nuestro Torneo Santo Domingo, que se realizará en su fase 
preclasificatoria el jueves 19 de noviembre de 3:30 pm a 5:30, y viernes 20 de noviembre 
desde las 8:00 am hasta las 5:30 pm. Luego el sábado 21 para los equipos clasificados desde 
las 8:30 am hasta las 12:30 pm. El formato de debate será el Public Forum en la categoría Junior 
Varsity. En el mismo podrán participar estudiantes de octavo a último año de bachillerato. El 
mismo se desarrollará en el idioma español y se estará realizando en las instalaciones de la 
Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña. 
 
Decidimos para este torneo proponer una resolución el tema que la National Speech & Debate 
Association ha propuesto para noviembre. Esta resolución está bien balanceada y con 
posibilidad de conseguir información para cualquiera de las posiciones, a favor o en contra. En 
español la resolución es, “Resolución: En respuesta a la crisis actual, un gobierno debería 
priorizar las necesidades humanas de los refugiados sobre sus intereses nacionales”  
 
El torneo se desarrollará en una ronda preliminar y los mejores equipos pasarán a una ronda 
clasificatoria con octavos de final, cuartos de final, semifinal y final. Todos los equipos recibirán 
un certificado de participación y los equipos en la ronda clasificatoria recibirán reconocimientos.  
 
El costo por participante es de RD$ 1,500. El registro de equipos estará abierto hasta el viernes 
13 de noviembre y el límite de pago por participante es el lunes 16 de noviembre. 
 

Para mayor información puede escribirnos al correo diar.debates@gmail.com o llamarnos al 
849-356-0717. 
  

 
Comité Organizador  
Torneo de Debates DIAR 
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