
 
 

 
 
 

 
 

Santo Domingo, 20 de Julio de 2021 
 
Sres.  
Dirección Académica  
 
 
 
DIAR, Dialéctica Argumentativa, iniciativa privada con más de seis años de desarrollo 

y representante de la National Speech & Debate Association (NSDA) en República 

Dominicana quiere presentarles el programa de actividades del próximo año escolar 

2021-2022. La participación de sus estudiantes les abre la puerta a recibir 

acreditaciones en los Estados Unidos, a través de la NSDA. 

 
Nuestros torneos locales tienen una duración de dos días y hemos definido que siempre 

sean los viernes por la tarde y sábado en el horario de 8:00 de la mañana a 6:00 de la 

tarde. Los torneos locales están abiertos para designar colegios que deseen ser host. 

Cada colegio host definirá las condiciones sanitarias del torneo, sin que sea perjudicial 

para la participación y justa de los debatientes. 

 

El programa tentativo de torneos de debates para el 2021- 2022, lo hemos organizado 

según categorías y división. La división en español tiene una categoría única. La división 

en ingles tiene cuatro categorías: 

 

Middle School: una única división para estudiantes de séptimo y octavo 
Novice: la sumatoria de rondas de la pareja es de 0 a 27 

Junior Varity:  la sumatoria de rondas de la pareja es de 28 a 72 
Varsity:  la sumatoria de rondas de los debatientes es de 73 o + 
Nota: Los estudiantes que pasen de Middle School con rondas acumuladas solo 
podrán participar en un torneo Novice y el siguiente torneo retoman la categoría 
según el numero de rondas acumuladas. 
 

En el cuadro a continuación pueden ver una columna donde los torneos solo son en 

ingles y otra columna los torneos tendrán una resolución en inglés (correspondiente a 

ese mes) y otra en español. 



 

TORNEOS LOCALES 

 

 Ingles Español 

Ingles 

October 01-02 22-23 

November 12-13 19-20 

December 10-11  

2022 

January 28-29  

February 11-12 25-26 

March 11-12 25-26 

April 22-23  

May 06-07 20-21 

 

 

Cualquier inquietud no dudes en escribirnos a nuestro correo: diar.debates@gmail.com 

 


