
 

 

 

 

 

 

 

 

 
INVITACION AL PREMIO MARIO STASI 

10 de diciembre de 2015 

 
 
Estimados Compañeros, queridos amigos,  

El Barreau de Paris se ha esforzado siempre en defender a nuestros compañeros perseguidos por haber 

realizado su deber de defensa. Esta “Defensa de la Defensa” es un problema cotidiano para muchos 

abogados parisinos, y no se ven indicios de su desaparición. 

Para ilustrar esta preocupación, común en todos los Compañeros, con un evento importante, el Barreau 

de Paris ha decidido organizar un premio anual a la elocuencia bajo el auspicio del lamentado Decano 

Mario Stasi, antiguo Decano del Barreau de Paris, antiguo primer Secrétaire de la Conférence, y antiguo 

presidente de la CIB, que dejó un profundo recuerdo gracias a su acción continua al servicio de la 

defensa de nuestros compañeros perseguidos.    

La final de este Premio se celebrará en el marco de las ceremonias de “Rentrée” del Barreau de Paris, el 

10 de diciembre de 2015 por la tarde, en el Auditorio de la Maison du Barreau. 

Nos complacería poder contar entre los candidatos con un representante de su joven Colegio. 

DESARROLLO DEL CONCURSO 
 

Este concurso se desarrollará en dos fases:  

 Primera fase: selección. 

Cada Colegio que desee participar debe enviar antes del 1 de noviembre de 2015 a medianoche 

(hora de París) un discurso en francés, inglés, alemán o español, con, si procede, su traducción 

en francés.  

 



 

 

El discurso deberá tratar sobre la defensa de un abogado perseguido en el marco de, o por su  

misión, de defensa de uno de sus clientes.  

Tras esta primera vuelta, un máximo de cuatro discursos será seleccionado por un panel de 

Secrétaires de la Conférence del Barreau de Paris. Los resultados se anunciarán por correo el 10 

de noviembre del 2015. 

Los autores de los discursos seleccionados serán invitados a participar a la final del 10 de 

diciembre de 2015. 

 Segunda fase: la final. 

Los candidatos seleccionados en la primera vuelta, pronunciarán sus discursos en su idioma 

original ante un jurado políglota compuesto de doce Secrétaires o antiguos Secrétaires de la 

Conférence del Barreau de Paris.  

Al término de esta final, el jurado designará el ganador del Premio Mario Stasi 2015, quien será 

recompensado durante la solemne ceremonia de la Rentrée del Barreau de Paris por la viuda del 

Sr. Stasi.  

 

MODALIDADES DE INSCRIPCION 
 

Cada colegio puede presentar un único candidato, que deberá ser menor de 40 años y tener menos de 

diez años de ejercicio profesional como abogado.  

 

INSCRIPCION E INFORMACION 
 

Para cualquier cuestión rogamos contacten con Matthieu Juglar, séptimo Secrétaire de la Conférence de 

abogados del Barreau de Paris: 

Teléfono: +33 (0)6 60 97 05 66 

E-mail: m.juglar@gmail.com 

mailto:m.juglar@gmail.com

