
Moot Court
“Torneo Nacional de Arbitraje 2019 – Sede San Marcos”

En asociación con:



“Torneo Nacional de Arbitraje 2019 – Sede San 
Marcos” es una competencia en formato Moot 
Court abierta a todos los alumnos de las Facultades 
de Derecho del país. 

La delegación ganadora recibirá un premio de 
S/ 2,000, el título de “Delegación Campeona 
2019” y su universidad podrá ser la sede de la 
siguiente edición del torneo.

El evento es organizado este año por la Facultad 
de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos y APTA Perú, 
en asociación con Rodrigo, Elías & Medrano 
Abogados.



¿Cómo participar?
Mandando un email a contacto@aptaperu.org, con el asunto 

“Solicito inscripción y [-nombre de la universidad-]”.

Las delegaciones interesadas deberán estar conformadas por 
alumnos de pregrado de las escuelas de derecho del país. Una 
vez inscritas, las delegaciones deberán presentar sus ayudas 
memoria y participar en las rondas orales, según el reglamento de 
la competencia. 

¿Mi universidad o equipo necesita estar 
preinscrito para poder participar?
No, los equipos se pueden inscribir directamente, lo que generará 

la inscripción automática de la universidad.

¿Cuáles son las fechas importantes?
Inscripción
Hasta el 11 de agosto

Presentación de la 1era memoria
Hasta el 18 de agosto

Presentación de la 2da memoria
Hasta el 15 de septiembre

Rondas orales
25 y 26 de octubre
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¿En dónde se llevará a cabo la competencia?
Las rondas orales serán el 24 y 25 de octubre de 2019, en  la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, anfitriona de la presente 
edición. (Av. Universitaria s/n cruce con la Av. Venezuela, FDCP - 
Lima).

¿Hay algo más que deba saber?
Sí, encontrarás el reglamento, así como el caso materia de 

competencia en la web de APTA Perú: www.aptaperu.org

Video APTA Perú

https://www.facebook.com/aptaperu/videos/1116375738555478/

4

5


