
DOSSIER DEBATE
● Fecha propuesta:

○ Fin de semana 7-8 de mayo. Se proponen los siguientes horarios:
■ Sábado 7 de mayo, de 11:00 a 13:00
■ Domingo 8 de mayo de 18:00 a 20:00

● Lugar:
○ Auditorio de la Casa de la Cultura.

● Moderador:
○ Jerónimo Moreno. Periodista Andalucía Directo, Canal Sur TV.

● Convocatoria:
○ Se realizará convocatoria del evento mediante folletos, radio y 

anuncios en la web del periódico, así como en la edición impresa 
del mes de abril.

○ La asistencia de público al debate será libre hasta completar aforo.
● Difusión:

○ Vídeo: Web www.elperiodicodemairena.com con retransmisión de 
vídeo en streaming y posteriormente en diferido.

○ Radio: Radio Mairena.
○ Prensa: Se recogerá de forma íntegra en un dossier especial de la 

edición impresa de mayo, así como en la web del periódico.
○ Adicionalmente se invitarán a otros medios de comunicación por si 

quieren cubrir el evento (TV, radio, prensa, web).
● Medios necesarios:

○ Equipo de megafonía, que constaría de:
■ 4 micrófonos fijos para los candidatos.
■ 1 micrófono inalámbrico para las preguntas del público.
■ 1 micrófono para el moderador.
■ 1 mesa de mezclas para el control de volumen de 

micrófonos de forma que el moderador pueda dar paso a los 
participantes.

○ Un PC portátil con conectividad WIFI o o 3G para uso del 
moderador.

○ Cronómetro de pié deportivo para el control del tiempo de las 
intervenciones.

○ Atrezzo del escenario: mesa para el debate y sillas.
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● Duración:
○ Aproximadamente de 90 minutos (sin contar la introducción del 

moderador).
● Estructura de secciones:

○ Sección introducción del moderador: Duración 5 minutos. 
Se presenta a si mismo, explica la importancia del encuentro y el 
formato del debate.

○ Sección presentación de los candidato: Duración 7 minutos 
(100 segundos * 4 candidatos=6,66min). Cada candidato tendrá un 
periodo de 100 segundos para presentar su candidatura.

○ Sección presentación de programa de los candidatos: Duración 
30 minutos (4 preguntas * 100 segundos * 4 candidatos=26,66min). 
Cada candidato planteará por turnos en un máximo de 100 
segundos las claves de su programa electoral en cada una de las 
áreas siguientes:

i. Empleo y formación
ii. Infraestructuras y obras
iii. Servicios
iv. Cultura, Medio ambiente

○ Sección preguntas del público a los candidatos: Duración 
28 min. Se plantearán por el público preguntas que contestarán 
brevemente en 50 segundos cada uno (han de contestar por cada 
pregunta los 4). No se admitirán preguntas malintencionadas o que 
se refieran a un candidato concreto, ya que todos los candidatos 
han de responder todas las preguntas propuestas. Las preguntas 
serán realizadas por:

i. Público asistente presencialmente en el acto: Duración 
14 minutos (4 preguntas * 50s * 4 candidatos=13,33min, sin 
contar el tiempo de que la exponga la persona del público)

○ El moderador indicará a quién del público con la 
mano alzada se le pasará el micro (al azar)

ii. Público asistente a través de Internet: Duración 14 minutos 
(4 preguntas * 50s * 4 candidatos=13,33min, sin contar el 
tiempo del moderador en leer las preguntas de internet)

○ Se plantearán mediante la página facebook 
del debate donde durante el mismo se podrán 
realizar preguntas y votarlas con Me gusta. 



Llegado el momento turno de preguntas el 
moderador tomará se tomarán aquellas que 
más “Me gusta” hayan tenido.

○ Sección despedida de candidatos: Duración 7 minutos (100 
segundos * 4 candidatos = 6,66 minutos). Cada candidato tendrá 
100 segundos para despedirse, dar un mensaje final y pedir el voto

○ Sección despedida del moderador: Duración 2 minutos. Cerrará 
el debate mostrando el agradecimiento a los asistentes.

● Turnos de intervención de los candidatos:
○ Los turnos de intervención se realizarán en modo rotativo y circular. 

El orden de la primera ronda se sorteará para establecer el orden 
rotatorio de las intervenciones.

i. Ejemplo: Suponiendo Antonio(A) Ricardo(R) Carlos(C) y 
María(M). En caso de salir en el sorteo 1º-A 2º-R 3º-C y 4º-M, 
los turnos se establecerían de la siguiente forma:

● Presentación programa área 1: ARCM
● Presentación programa área 2: RCMA
● Presentación programa área 3: CMAR
● Presentación programa área 4: MARC
● Pregunta asistente presencialmente en el acto 1: Igual Programa 1
● Pregunta asistente presencialmente en el acto 2: Igual Programa 2
● Pregunta asistente presencialmente en el acto 3: Igual Programa 3
● Pregunta asistente presencialmente en el acto 4: Igual Programa 4
● Pregunta asistente a través de Internet 1: Igual Programa 1
● Pregunta asistente a través de Internet 2: Igual Programa 2
● Pregunta asistente a través de Internet 3: Igual Programa 3
● Pregunta asistente a través de Internet 4: Igual Programa 4

 

Firma de conformidad:
 

Antonio Casimiro Ricardo Sánchez Carlos Copete María Antúnez

 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 


