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Quiénes somos
Fundada en 1981, con presencia en España desde
1988, es, al día de hoy una asociación internacional,
independiente, apolítica, sin ánimo de lucro dirigida
por y para estudiantes de Derecho.

Visión
Un mundo justo en el que haya respeto por la dignidad
humana y la diversidad cultural.

Objetivo
Contribuir a la educación legal, fomentar el
entendimiento mutuo y promocionar la
responsabilidad social entre los estudiantes de
derecho y los jóvenes abogados.

NUESTRO TRABAJO
ELSA Spain pretende formar a través de la experiencia para
que los estudiantes aprendan sobre su sistema legal pero
también sobre otros europeos en un ambiente de dialogo
crítico constructivo y cooperación científica. Ayudarles a un
crecimiento personal y profesional sin perder de vista el bien
de la sociedad de la que forman parte.
Por ello desarrollamos muchas actividades actividades como
visitas a instituciones, conferencias, grupos de Investigación o
simulaciones de juicios como el de este proyecto.

ESMCC | 2nd EDITION
Hace dos años se realizo la I Edición del ELSA Spain Moot
Court Competition (“ESMCC”), sobre Derecho de la
Competencia. Tras su éxito en número de equipos y
representación de universidades española, ELSA Spain ha
considerado la importancia de realizar una II Edición del
ESMCC, contando de nuevo con la presencia de un gran
colaborador como Uría Menéndez.
En este proyecto se decidió cambiar el área a un tema poco
explorado en la universidad como es el Derecho Marítimo.

ESMCC | 2nd EDITION

EL CASO

FASE ESCRITA

FASE ORAL

TRIBUNAL

Tras el cierre de
inscripciones se enviará a
cada uno de los equipos el
caso y la postura a trabajar,
esta última se asigna por
sorteo.
Se adjuntará asimismo la
documentación relativa a
toda la competición.
Será un caso real en el
marco del derecho marítimo.

Fase de carácter
eliminatorio donde los
equipos deben realizar el
escrito de la parte que le
asigne representar.
Se otorgará la plantilla y los
criterios de evaluación.
Los 8 equipos, cuatro de una
parte y cuatro de otra, que
consigan máxima puntuación
podrán pasar a la ronda oral.

Se desarrolla en dos rondas.
En la primera, los equipos
finalistas de la parte
demandante y demandada
deberán enfrentarse entre sí.
La mejor defensa de cada
una de las partes pasará a la
segunda ronda que será la
final.
Tendrá lugar en la sede de
Uria Menendez en Madrid.

El tribunal será mixto en el
caso de la fase escrita.
El despacho elaborará unas
guías de puntuación para los
escritos y serán corregidos
por abogados y académicos
expertos en la materia.
El Tribunal de la fase final
esta compuesto por socios e
integrantes del
departamento de marítimo
de Uria.

GENERALES
Complemento formativo
Acercar práctica jurídica
Profesionalización
Impacto positivo en los participantes

ESPECÍFICOS
Fomentar el trabajo en equipo.
Desarrollo de técnicas de investigación
en materia jurídica, así como afrontar
la fase oral.
Dar la oportunidad de desarrollar
habilidades de oratoria, de
argumentación jurídica y de redacción
escrita.

IDIOMA

MATERIA

CASO REAL

LUGAR

TASA

La competición se
desarrollará íntegramente
en castellano, tanto en las
fases escritas como
orales; así como las
comunicaciones
realizadas.

Derecho marítimo será el
campo de estudio.
El caso contendrá
aspectos de la
compraventa
internacional y del
derecho de transporte.

El caso a resolver será
entregado por el
despacho colaborador,
Uría Menendez.
Basado en un caso real.

Los equipos que lleguen a
la final tendrán que
desplazarse a Madrid.
La fase escrita se
desarrollará a distancia.

La participación a la
competición esta sujeta a
una tasa por equipo.
La cantidad es inferior
para los socios de ELSA.
60€ Socios ELSA
120 € No socios ELSA

¿CÓMO PARTICIPAR?

INSCRIPCIÓN

DOCUMENTOS

TRABAJO

Deberán inscribirse en
tiempo y forma en la web
de ELSA Spain.
Confirmada la solicitud
deberán abonar la tasa
correspondiente.

ELSA Spain pondrá a
disposición de los equipos
el caso, las plantillas, las
reglas así como las guías y
consejos necesarios.

La postura que el equipo
debe preparar será
asignado por sorteo antes
del comienzo de la fase
escrita. Será así la misma
durante todo el proceso.
El trabajo será asistido
por el coach que elijan.

EQUIPO
Formado por parejas o
máximo tres personas,
podrán ser estudiantes de
segundo ciclo o máster.
Deberán tener un coach
de su elección que les
guíe durante el concurso.

PREMIO
Constará de dos partes.
Una fija será de 150 €
para el equipo ganador y
100 € segundo.
Una variable dependerá
del número equipos.

CALENDARIO
INSCRIPCIONES

FASE ESCRITA

CORRECCIONES

FASE ORAL

Las inscripciones de los
equipos se llevarán a cabo de
los días 18 de febrero a 4 de
marzo.

El plazo para enviar el
documento de interposición o
contestación de la demanda
comienza el 15 de marzo y
finaliza el 7 de abril.

Las correcciones serán
enviadas en fecha máxima de 7
de mayo.

Esta fase se desarrollará en
Madrid, en el edificio Rodrigo
Uría proporcionado por
nuestro colaborador Uría
Menéndez el día 24 de mayo de
2019.

SI DESEAS
COLABORAR

OFRECEMOS
Forma práctica de aprendizaje en base a la
experiencia
Nuevos talentos y futuras promesas.
Publicidad y difusión entre universitarios y
jovenes juristas.
Aproximación del estudiante de derecho a sus
inquietudes.

NECESITAMOS
Difusión para garantizar una alta participación
que favorezca a la competición.
Apoyo para dar notoriedad al proyecto y a
ELSA como asociación.
Soporte económico para poder aumentar el
premio de los ganadores.
Juristas profesionales que deseen participar
como Consejo Académico en la correción de
los escritos.

NUESTRO PATROCINADOR
Tenemos la suerte de contar con el apoyo del despacho líder en nuestro país, Uría Menéndez.
Agradecemos así su apoyo profesional brindado por el departamento de Derecho Marítimo y
también el soporte y apoyo recibido por el departamento de Recursos Humanos.

CONTACTO

PÁGINA WEB
elsa-spain.org

CORREO ELECTRÓNICO
esmcc@es.elsa.org

NÚMERO DE CONTACTO
+34 662 08 48 29

Me lo contaron
y lo olvidé,
lo vi y lo entendí,
lo hice y lo aprendí.
CONFUCIO

