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ACERCA DE

ELSA SPAIN

50.000 socios

Somos el Grupo Nacional en España de la Asociación europea de Estudiantes de Derecho,
ELSA. Contamos con 19 Grupos Locales repartidos entre las Facultades de Derecho de
nuestro país.

T

apolítica, sin ánimo de lucro dirigida por y para estudiantes de Derecho. Está formada por estudiantes

de Derecho y jóvenes licenciados interesados en completar su educación legal, el intercambio internacional

375 facultades

y los Derechos Humanos.

1

43 países

PÁGINA 4

he European Law Students’ Association (ELSA) es una asociación internacional, independiente,

VISIÓN

2

OBJETIVO

3

Contribuir a la educación legal, fomentar

Un mundo justo en el que haya respeto por

The European Law Students’ Association,

el entendimiento mutuo y promocionar la

la dignidad humana y la diversidad cultural

ELSA, fue fundada en 1981. ELSA Spain es

responsabilidad social entre los estudiantes

promocionando la concienciación sobre los

la federación nacional española miembro

de derecho y jóvenes juristas.

Derechos Humanos.

de la red ELSA desde 1988.
.
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HISTORIA

Nuestra experiencia

ELSA & MCC

ESMCC
El reto global, el mayor MCC de ELSA. Se organiza en colaboración con la Organización Mun-

Los Moot Courts nacieron hace más de un siglo como mera actividad interna de
las universidades anglosajonas para extenderse al ámbito interuniversitario tanto
nacional como internacional. Su remarcado carácter práctico y competitivo favorece

dial del Comercio y su materia es el Derecho
Internacional Económico. Cuenta con 5 rondas
regionales en cinco ámbitos geográficos a nivel
mundial. Este año celebramos su 15ª edición.

el aprendizaje del estudiante con el método “learning by doing”, convirtiéndose en
una herramienta pedagógica extremadamente útil en la preparación de abogados
y profesionales del Derecho. Su formato incita a los estudiantes a conocer y a
profundizar en los temas objeto de la competición, a la vez que funcionan como

EHRMCC

un acercamiento al ejercicio profesional y incide directamente en el desarrollo de

La competición de ELSA sobre la Carta Europea

numerosas habilidades de especial transcendencia en nuestra carrera.

de Derechos Humanos, se organiza conjuntamente con el Consejo de Europa. Este año

Desde ELSA hemos comprendido esta competición de configuración teórico-

celebramos su 5ª edición.

práctica como una pieza fundamental en la educación del jurista del mañana, y
por ello, venimos implementándola tanto a nivel internacional como local desde
hace ya más de 15 años, siendo nuestros proyectos estrella el EMC2 y el EHRMCC.
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UN SUPUESTO REAL
DE ACTUALIDAD JURÍDICA

El supuesto de hecho en el que se basa cada MCC se redacta de

QUÉ ES UN

acuerdo con las cuestiones de actualidad jurídica de la jurisdicción del

MOOT COURT

ordenamiento en el que se ampara su marco normativo.

Moot Court Competition es el nombre que reciben en inglés las
competiciones de juicios simulados.
Los participantes, organizados por equipos, trabajan en un caso hipotético
encuadrado en una determinada rama del Derecho positivo, asumiendo
el papel de representantes de las partes involucradas. En las diferentes
fases de la competición, que reproduce el camino procesal normado, los
equipos presentan argumentos escritos y orales en el ejercicio de ese rol.

PRÁCTICA JURÍDICA
EL SIMULACRO

Los estudiantes tienen la oportunidad de poner en práctica los
conocimientos adquiridos en sus estudios universitarios en un ambiente
diseñado para reproducir las funciones de la profesión que ejercerán
como abogados.

Un Moot Court Competition (MCC) es un juego de rol en el que se simula la

PROFESIONALIZACIÓN

resolución de un litigio de acuerdo con las normas procesales de un ordenamiento

SUPERVISIÓN Y PROCEDIMIENTO

jurídico determinado. Participan en él equipos de estudiantes supervisados por
coaches o profesionales en la materia.

La profesionalización caracteriza toda la experiencia, desde la redacción
del caso hasta el veredicto final. Los participantes estarán asistidos en
su trabajo por profesionales experimentados de su elección, los coaches,
que guiarán individualmente cada equipo.
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Tanto la redacción del supuesto de hecho como el cuerpo de jueces se
lleva a cabo por un equipo de profesionales en la materia.

ELSA SPAIN MOOT COURT COMPETITION

ESMCC

ESMCC

Primera Competición de Juicios Simulados a nivel nacional

Si bien es cierto que la popularidad de los Moot Court Competitions ha venido

procedimiento contencioso por infracción de las normas de

española este tipo de competiciones siguen siendo desconocidas. Por ello, desde

SOBRE

EL MOOT

COMPETENCIA

en Derecho de la Competencia. La competición simula un

creciendo en los últimos años, entre la mayor parte de la comunidad universitaria

Competencia.

ELSA Spain, creemos que debemos sumarnos a la promoción de estas actividades

Esta competición cuenta con el patrocinio y supervisión

su perfil profesional, este tipo de actividades son de especial recomendación para

entre los estudiantes de Derecho y doble grado ya que, además de ayudarles a crear

Toda la competición, desde la redacción del Caso
y la normativa hasta el desarrollo de las fases
Escrita y Oral es en lengua castellana.

SOBRE Dº COMPETENCIA
La rama del Derecho positivo en la que se

encuadra la competición es el Derecho de la
Competencia.

académica de la firma de abogados Uría Menéndez.

cualquier futuro jurista, con independencia de la carrera profesional a la que aspira

Es el Primer Moot Court Competition de ELSA Spain, el Grupo

competiciones de este estilo en todo el mundo, pero la mayoría son internacionales

FINAL EN MADRID

Nacional español de la asociación ELSA. Diseñada por y

y basadas en distintos aspectos del Derecho internacional o supranacional. Con el

Toda la Fase Oral, que incluye la Final, se lleva a

acercarles este tipo de competiciones, que en la actualidad se

del mooting en España, como servir como herramienta que incentive a los estudiantes

cada uno por todas las habilidades en las que inciden. Hoy en día existen numerosas

para estudiantes de Derecho de nuestro país, su objetivo es

nuevo ESMCC, ELSA Spain pretende tanto contribuir a fomentar la tradición y cultura

hallan en pleno auge a nivel internacional.

españoles a profundizar en la teoría y práctica de nuestro ordenamiento jurídico.

cabo en el mismo día -21 de abril- y en la misma
localización: la ciudad de Madrid.

La competición simulará un procedimiento contencioso por infracción de las

PREMIOS EN METÁLICO

normas de Competencia. Los equipos serán evaluados teniendo en cuenta los

Se premia a los tres Equipos Ganadores con

escritos de demanda y de contestación a la demanda remitidos al Tribunal. Los 8
mejores equipos competirán entre ellos, asumiendo tanto el papel de demandante
como el de demandado.
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ES EN CASTELLANO

PÁGINA 11

premios en efectivo de 600€, 400€ y 200€

respectivamente.

EL TIMELINE
EL ESMCC

ESTRUCTURA

CALENDARIO

Inscripciones

Período apto
Período extemporáneo
Período de deliberación

Inscripciones

Clarificaciones

Clarificaciones

El ELSA Spain Moot Court Competition se estructura en dos fases principales: la Fase

Escrita, de carácter eliminatorio, y la Fase Oral Final. Ambas fases imitan a un procedimiento

Fase Escrita

ante los tribunales españoles, si bien simplificados.

Fase Escrita
Fase Oral

En la Fase Escrita, cada equipo remitirá al tribunal tanto el escrito de demanda

Fase Oral

como el de contestaciones. Los 8 mejores equipos, pasarán a la Fase Oral, en la que

20/01

15/12

defenderán sus alegatos frente al tribunal.

01/02

28/02 06/03 17/03

21/04

Los participantes, organizados por Equipos de 2-4
La Fase Oral Final pone fin a la competición. Un total de ocho Equipos, ganadores de

estudiantes y 1 ó 2 coaches o entrenadores, deberán

las fases anteriores, participarán en ella. Está compuesta, a su vez, por cuatro rondas:

inscribirse en tiempo y forma y pagar la correspondiente

- Fases preliminares (8 equipos)

tasa.

- Semi-Finales ( 4equipos)
- Final (2 equipos)
En las Fases Preliminares desempeñarán tanto el rol de Demandante como de

El Caso se publicará al inicio del período de inscripciones.

Demandado, una vez cada uno. La determinación de qué roles asumirá cada equipo

Sobre las cuestiones imprecisas del Caso, se abrirá un

en las subsiguientes fases corresponde al Vice Presidente de Actividades Académicas

período de Clarificaciones para que los Equipos puedan

y al Comité Organizador de la Competición.
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resolver sus dudas.

1

INSCRIPCIONES
15/12/16 – 20/01/17

2

CLARIFICACIONES
15/12/16 – 20/01/17

3

FASE ESCRITA

15/12/2016 – 28/02/2017

4

FASE ORAL
21/04/2017

Para poder participar, los Equipos

Las Clarificaciones son preguntas alzadas

Desde el inicio de inscripciones y hasta el

Los 8 mejores equipos de la 1ª Fase

deben estar inscritos en el Formulario en

por los Equipos sobre las cuestiones de

28/2/2017 cada Equipo remitirá al tribunal

defenderán sus alegatos frente al Tribunal

tiempo y forma. La apertura del plazo de

difícil comprensión que pueda contener

tanto el escrito de demanda como el de

en posiciones (demandante/ demandado)

inscripciones es el 15 de diciembre y se

el caso, que son resueltas por el consejo

contestaciones. Los 8 mejores equipos

elegidas aleatoriamente. La Fase Escrita

cierra el 20 de enero. Se reserva el derecho

académico redactor del caso, Uría

pasarán a la Fase Oral. Es eliminatoria, y las

se subdivide en 3 Fases Preliminares: la

de admitir inscripciones fuera de plazo y

Menéndez. Sus soluciones se publicarán el

presentaciones extemporáneas (con límite

Preliminares (8 equipos), las Semi-Finales

antes de la fecha límite de la Fase Escrita,

1 de febrero.

en 6 de marzo) son penalizadas.

(4 equipos) y la Final (2 equipos).

el 28 de febrero.

PÁGINA 13

EL PERFIL

DEL PARTICIPANTE
Para participar, los equipos deben estar inscritos en tiempo y forma

EL REQUISITO FORMAL

tasa.

LA INSCRIPCIÓN

Deben ser estudiantes de Derecho durante el curso académico

Los equipos, formados por un mínimo de 2 estudiantes

junto a su Coach en el Formulario de inscripción y haber pagado la

2016/2017.

y un máximo de 4, deben inscribirse junto a su o sus
coaches.

Pueden ser tanto estudiantes de Grado en Derecho como
Postgraduados y estudiantes de Master.

Una vez confirmada su solicitud, deben pagar la tasa de
inscripción, que se calcula en función de su membresía

Se recomienda que los Participantes dominen la lengua castellana y

en ELSA:

hayan superado el Primer Ciclo del Grado en Derecho (se encuentren

- Miembros de ELSA: 60 €/equipo

en 3º de carrera como mínimo).

- No miembros de ELSA: 100 €/equipo
*La tasa incluye los gastos de desplazamiento a la

La competición está abierta tanto a socios de ELSA como no socios.
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localización de la Fase Oral.
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QUÉ SE LES PROPORCIONA

DOCUMENTACIÓN
Todos los Equipos tienen a su disposición una serie de documentos que regulan
la Competición y los asisten en su experiencia:
- El Caso: contiene supuesto de hecho en el que se basa el ESMCC
- Plantilla de la Fase Escrita: formato del escrito que deben presentar
- Las Reglas: las normas que rigen el Moot Court.
- Las Guidelines o Guías: consejos que les asisten en cada estadio de
la competición.

NUESTRO

PATROCINADOR
Nos asiste económica y académicamente el bufete Uría Menéndez.
Esta firma es uno de los bufetes líderes a nivel nacional e internacional que
goza de más de medio siglo de experiencia. Fue fundada por los impulsores
del Derecho Mercantil en España: Rodrigo Uría y Aurelio Menéndez.
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Una competición de

ELSA Spain
esmcc@elsa-spain.org

esmcc.elsa-spain.org

