COMUNICADO DE LOS ORGANIZADORES DEL MOOT MADRID: COVID-19
12/03/2020
Queridos participantes, queridos árbitros.

Escribimos este mensaje apenas tres días después de haberles remitido nuestra última
comunicación, con circunstancias que nos obligan a modificar nuestro planteamiento
inicial. La situación asociada al Covid-19/coronavirus nos obliga a todos a pisar terreno
desconocido, sin certezas ni hojas de ruta.
Los organizadores del Moot Madrid llevamos varios días sopesando opciones. El
presente mensaje tiene como objetivo tanto comunicarles nuestros planes actuales, y
solicitar la colaboración de equipos y árbitros.
En primer lugar, deseamos comunicar a todas las personas involucradas que la fase
escrita de la competición se está desarrollando según lo previsto. Los escritos remitidos
han sido, o están siendo, evaluados, y se podrán comunicar los resultados con
normalidad.
En segundo lugar, la fase oral de la competición es, naturalmente, la parte más afectada.
Dadas las condiciones, no es posible mantener el formato presencial. Por ello, llevamos
días explorando opciones para realizar la competición en formato online. Sin ser ideal,
sigue permitiendo que el trabajo de meses de los estudiantes pueda verse reconocido.
No obstante, plantea retos organizativos importantes. Para abordarlos necesitamos de
su colaboración. Por ello solicitamos:
-

A los equipos, que nos comuniquen a la mayor brevedad, y, en todo caso, dentro
de la próxima semana, si mantendrían la participación en la fase oral de la
competición celebrada en formato online. Es importante tener esta
confirmación, ya que nos servirá de base para:
o rehacer los emparejamientos, y
o adaptar los horarios de las audiencias a una situación donde tengamos
equipos compitiendo a ambos lados del Atlántico. La idea es poder
publicar los nuevos emparejamientos con suficiente antelación, así como
volver a distribuir los escritos.
En este sentido, fijaremos como fecha límite el 19 de marzo, a las 23:59 horas
CET, para que los equipos nos indiquen que aceptan este formato. En ausencia
de un mensaje, entenderemos que declinan participar.

-

A los árbitros, si podemos contar con su disponibilidad para participar en
audiencias celebradas en formato online, a través de una plataforma web. De
momento, no hace falta que nos lo indiquen de manera expresa. Una vez
contemos con la información de los equipos, y hayamos podido rehacer los
emparejamientos, les haremos llegar un formulario, para que indiquen su

disponibilidad para los días y franjas horarias correspondientes, lo que incluye,
claro está, la posibilidad de no participar en el nuevo formato.
En tercer lugar, deseamos indicarles que el plan de los organizadores es celebrar la
competición online con un sistema ya testado, y donde se disponga de suficiente
información. En este sentido:
-

-

-

-

-

Hemos realizado ya alguna reunión virtual de prueba, para detectar posibles
contingencias, y estamos en contacto con una empresa de IT, para pensar en la
cobertura idónea para la competición.
En los próximos días testaremos también el sistema en formato de audiencias,
con equipos a los que contactaremos para solicitar su colaboración, de modo
que puedan detectarse, y corregirse, posibles problemas. Caso de considerarse
necesario, se repetirán los ensayos.
Con antelación suficiente a las audiencias se pondrán a disposición de los
equipos y árbitros materiales (incluyendo tutoriales) con información sobre el
modo de operar el sistema.
Unos días antes a las audiencias, se solicitará a los equipos participantes que se
conecten para realizar pruebas supervisadas, de modo se detecten posibles
problemas o dificultades, y todos los participantes puedan sentirse cómodos con
el sistema.
Estamos conviniendo el modo de asegurar que las audiencias de la competición
se celebren con la supervisión de técnicos en IT.

La información más arriba detallada trata de explicar las medidas para celebrar la
competición de la mejor forma posible, dadas las circunstancias. Como se deduce de
ello, supone añadir, al coste organizativo ya incurrido, un coste adicional, asociado a la
nueva infraestructura. No obstante, deseamos aclarar que los organizadores
asumiremos estos nuevos costes en su integridad.
Asimismo, y en tercer lugar, deseamos anunciar un descuento de 200 euros en la cuota
de inscripción para la próxima edición (la XIII) aunque decidan no participar en la fase
oral de la presente, en las condiciones indicadas más arriba. Para los equipos que
decidan participar en la fase oral de la competición en esta edición en las condiciones
indicadas más arriba, el descuento será de 300 euros.
En cuarto y último lugar, las consideraciones anteriores están sujetas a que la evolución
de las circunstancias no traiga consigo nuevas variaciones. Hemos tratado de tener en
cuenta toda la información disponible, pero si los últimos días nos han enseñado algo es
a no dar nada por sentado.
Nuestro afán es esforzarnos las próximas semanas para daros la mejor competición que
podamos, y, sobre todo, mantener el espíritu de comunidad del Moot Madrid. Es una
meta para la que vamos a trabajar duro, pero que no podemos lograr sin vosotros.
Por ello, este no es sólo el mensaje de una organización comunicando sus planes. Es el
mensaje de unas personas, los organizadores, que solicitamos la comprensión y la

amistad de todos y cada uno de vosotros. La amistad y la comprensión nos han hecho
afrontar XI ediciones juntos, nos han hecho crecer y mejorar, divertirnos y superarnos.
La amistad y la comprensión hacen que siga mereciendo la pena esforzarse para que el
trabajo de nuestros estudiantes se vea reconocido. Amistad y comprensión, en
resumen, no son una fórmula mágica, y no es cierto que funcionen siempre, pero sí es
cierto que son lo único que funciona cuando todo lo demás parece fallar. Por eso, en
estos tiempos extraños, seguimos apelando a ellas para salir adelante.
Recibid un abrazo muy fuerte desde Matrice.

