
 
 

 

Estimados participantes en el Moot Madrid X Competición Internacional de Arbitraje y 

Derecho Mercantil: 

 

La Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE tiene el placer 

de anunciar la celebración del Pre-Moot al Moot Madrid, que tendrá lugar los días 12 y 

13 de abril de 2018 y en el que podrán participar todos los equipos oficialmente inscritos 

en el Moot Madrid de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) y de la Comisión de 

las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) 

 

El Pre-Moot al Moot Madrid persigue ofrecer a los equipos la mejor preparación posible 

para la fase oral del Moot Madrid, así como un primer acercamiento a profesionales de 

primera línea del mundo del arbitraje. 

 

El Pre-Moot reproduce en sus aspectos esenciales el formato del Moot Madrid de modo 

que los equipos puedan formarse una opinión realista de la competición oficial. Los 

tribunales arbitrales están compuestos por profesores universitarios, abogados, 

entrenadores y antiguos mooties del Moot Madrid. Los equipos participantes en el Pre-

Moot recibirán feedback de los árbitros inmediatamente después de cada cruce y una 

copia de su hoja de evaluación tras la clausura del Pre-Moot. 

 

Ni la Universidad Carlos III de Madrid ni la Organización del Moot Madrid intervienen en 

el Pre-Moot al Moot Madrid, que tiene una organización independiente de la propia del 

Moot Madrid. No obstante, se respetarán sus reglas y, a tales efectos, no serán 

emparejados los equipos que vayan a competir en las rondas generales del Moot 

Madrid. Los integrantes de los equipos tampoco podrán asistir como oyentes a las 

audiencias de equipos con los que estén emparejados en rondas generales. Los equipos 

participantes en el Pre-Moot deben informar a los organizadores del Pre-Moot de sus 

emparejamientos en rondas generales. 

 

Calendario provisional: 

 

Jueves, 12 de abril 

 

15:00 h: Registro de los equipos 

15:30 h: Apertura oficial y bienvenida de los organizadores del Pre-Moot al Moot 

Madrid 

16 – 19:00 h: Cruces 

20:00 h:  Programa nocturno por el centro de Madrid 



 
 

 

 

Viernes, 13 de abril 

 

15 – 17:00 h: Cruces 

17 – 18:00 h: Final del Pre-Moot  

18:30 h: Otorgamiento de premios y clausura del Pre-Moot  

19:00 h: Cóctel de despedida 

 

Lugar: 

 

El Pre-Moot tendrá lugar en la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia Comillas 

ICAI-ICADE, c/ Alberto Aguilera 23 – 28015 Madrid.  

 

http://www.upcomillas.es/es/universidad-comillas-icai-icade/direcciones-de-contacto  

 

Los equipos que deseen participar en el Pre-Moot Madrid deberán comunicarlo antes 

del viernes 3 de abril de 2018 a las 18:00 h mediante correo electrónico dirigido a: 

 

Dr. Bruno Martín Baumeister 

Profesor Adjunto de Derecho Mercantil 

Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE 

c/ Alberto Aguilera 23 – 28015 Madrid 

Tel. +34 91 542 28 00 Ext. 2198 

Email: bruno.martin@comillas.edu   

 

Atentamente, 

 

Bruno Martín Baumeister 
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