
El Palacio de San Esteban acogerá el Debate Final del  

I Torneo Nacional, en su fase regional. 

El Torneo se enmarca dentro de las actividades del Plan de Educación Financiera 2018-2021, al 

cual está adscrito el Consejo General de Economistas como entidad colaboradora– de la CNMV y 

del Banco de España, y pretende favorecer el desarrollo de habilidades que ayuden a los alumnos 

en su vida formativa, laboral y social, ahondando en una mayor capacitación para examinar críti-

camente temas relacionados con la realidad económico empresarial con el objetivo de potenciar 

la adquisición de un adecuado nivel de cultura financiera y pensamiento económico por parte del 

alumnado pre universitario. 

                                      Los Centros participantes son: 

 
 
 

 

ADN CENTRO EDUCATIVO 

CENTRO CONCERTADO VIRGEN DEL PASICO 

CEU SAN PABLO 

COLEGIO MARISTA SAGRADA FAMILIA 

IES ALFONSO X EL SABIO 

IES LA FLOTA 

IES LOS ALBARES 

IES MIGUEL ESPINOSA 

IES OCTAVIO CARPENA 

IES PRADO MAYOR  

IES RUIZ DE ALDA 

 

INFORMACION Y DOCUMENTACION 

BASES 

REGLAMENTO 

GUIA DE COMPETICION 

El lunes 4 de noviembre, a las 12.00h. tendrá lugar el sorteo para numerar los centros y definir 

la postura a defender por cada equipo en los dos primeros debates. 

Los días 5, 6 y 7 de noviembre, en la Sede del Colegio, once equipos de distintos  
centros educativos de secundaria de la Región debatirán entorno a la pregunta: 
 
 

         ¿Serán favorables los efectos de la digitalización  
       sobre la creación y mantenimiento del empleo? 

 
 
Si la respuesta es SI, el equipo defenderá que los efectos positivos serán más importantes que 
los negativos. Por el contrario, si la respuesta es NO el equipo defenderá que los efectos  
negativos tendrán más peso para el empleo que los efectos positivos. 

Si quieres asistir a los Debates del Torneo, confirma tu asistencia enviando un  email a 
colegiomurcia@economistas.org  

ACTA DEBATE  

ACTA CRONOMETRADOR  

https://economistasmurcia.org/coldata/upload/archivos_secciones/Bases%20Torneo%20Debate%20Economico%20-%20Fase%20Regional_2019(1).pdf
https://economistasmurcia.org/coldata/upload/archivos_secciones/Reglamento%20fase%20regional.%20Edicion%202019.pdf
https://economistasmurcia.org/coldata/upload/archivos_secciones/Guia%20de%20competicion%20fase%20regional.%20Edicion%202019(1).pdf
mailto:colegiomurcia@economistas.org
https://economistasmurcia.org/coldata/upload/archivos_secciones/Acta%20debate.pdf
https://economistasmurcia.org/coldata/upload/archivos_secciones/Acta%20cronometrador.pdf

