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REGLAS PARA EL DEBATE 
 

1- Los participantes concuerdan en que cada debate se compondrá de 6 ensayos (3 por cada escritor) :  
 

Artículos  Afirmativos.  ...................Artículos Negativos 
Primera Afirmativa..................................Primera  Refutación 
Refutación y Segunda Afirmativa...............Segunda Refutación 
Refutación y Tercera Afirmativa...............Tercera Refutación 

 
2- Cada escritor concuerda que todas las refutaciones en la negativa serán exactamente eso, una refutación 

de la posición de adversario (no una afirmativa de la suya). Cualquier material presentado en la 
refutación negativa debe ser en respuesta directa al material presentado por el debatista afirmativo. 

 
3- Cada escritor concuerda un límite de 12,000-15,000 caracteres por artículo. Este límite no se puede 

exceder sin el previo reconocimiento escrito del adversario. (NOTA - en la primera afirmativa, al escritor 
le será permitida la oportunidad de definir su proposición, que no se incluirá en el conteo de 12,000-
15,000 caracteres)  

 
4- Cada escritor concuerda que 2 preguntas relacionadas con el tema, serán hechas a la afirmativa por cada 

ensayo. La respuesta a estas preguntas se publicará (Web site, folleto, etc.) con el ensayo afirmativo, 
pero considerado aparte del mismo (no incluido en el límite de 12,000-15,000 caracteres).  

 
5- Cada escritor concuerda que la materia presentada será su propia posición estudiada, y no una defensa o 

presentación de lo que otra persona ha escrito. Por supuesto las citas pequeñas de otros se permitirán, 
pero la materia deberá ser principalmente un intercambio entre los dos debatistas que han firmado.  

 
6- Cada escritor concuerda que ninguna materia nueva se agregará en el tercero y final conjunto de 

ensayos (afirmativo o negativo).  
 

7- Cada escritor concuerda que sabrá conducirse de tal manera que demuestre el Espíritu de Cristo, en 
otras palabras, nada de ataques personales, ningún nombre que llama, etc.  

 
8- Cada escritor concuerda que si cualquiera de los dos desea interrumpir el debate escrito, por cualquier 

razón, deberá enviar una carta a su oponente expresando sus razones para finalizarlo.  
 

9- Los escritores concuerdan en conducir el debate en beneficio de la persona común y corriente. Las citas 
pequeñas de Léxicos griegos o Eruditos griegos, por supuesto, se permitirán, pero debe prevalecer el 
idioma familiarizado con las masas.  

 
10- Los escritores concuerdan el siguiente plan para la terminación de los ensayos. Cada ensayo se mandará 

vía correo electrónico en o antes de la fecha de vencimiento:  
 

• Septiembre 1........................Primer Afirmativo  
• Octubre 1........................Primera Refutación   
• Noviembre 1.........................Segunda Afirmativa y Refutación  
• Diciembre 1........................Segunda Refutación 
• Enero 1........................Tercera Afirmativa y Refutación 
• Febrero 1........................Tercera Refutación  

 
11- Los escritores concuerdan que los dos debates ocurrirán simultáneamente (cada escritor someterá la 

primera afirmativa para su respectiva proposición en o antes de septiembre primero).  
 

12- Los escritores concuerdan que si y cuando los debates sean publicados (Web site, el folleto, etc.), tal 
publicación incluirá el material completo. Los debates serán publicados juntos, con todos los segmentos 
(afirmativas/refutaciones/negativas preguntas y respuestas) intactos.  

 
13- Los escritores concuerdan en confirmar uno al otro cualquier publicación de los debates. 

 
 

 
 
 

 


