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Art. 1  : Podrá participar en el concurso 
cualquier abogado inscrito en un Colegio 
de Abogados, con independencia de su 
nacionalidad, idioma y edad.

Art. 5 : Los alegatos no superarán los 
9.000 caracteres (con espacios). Su 
presentación oral durará un máximo 
de 12 minutos. Sobrepasar el tiempo 
de palabra constituirá un factor 
desfavorable.

Art. 9  : Los alegatos escritos en lenguas 
extranjeras se traducirán al francés. La 

traducción deberá ser realizada por 
traductores profesionales. Los gastos de 
traducción serán asumidos por el Memorial 
de Caen.

Art. 19 : El Memorial de Caen se hará 
cargo de la organización, así como 
de los gastos de viaje y alojamiento 
de los fi nalistas (transporte, comidas 
y 3 noches de hotel en Caen, para los 
participantes fi nalistas). Los fi nalistas 
deberán asumir todos los gastos 
conexos, como las tasas de visado, las 
tasas de aeropuerto, los seguros y las 
noches de hotel adicionales.

EXTRACTOS DE LAS BASES

Art 4  : Cada participante deberá 
redactar alegatos de defensa en 
relación con un caso de violación 
de los derechos humanos real e 
individual, que se haya producido 
recientemente y del que tendrá la 
obligación de aportar pruebas.

Art 16  : Los participantes serán 
juzgados en relación con el tema 
(caso individual y real), la solidez de 
la argumentación, la capacidad de 
convicción, el dominio de la oratoria y 
el respeto del tiempo de palabra.

Las numerosas
personalidades que han

aceptado presidir el jurado:
Boutros Boutros-Ghali en 2002, Abdou Diouf en 2005, Barbara Hendricks en 2006, Edwy Plenel en 
2009, Stéphane Hessel en 2010, Jorge Semprún en 2011, Abderrazak Kilani en 2012, Christiane 
Féral-Schuhl en 2013, Christiane Taubira en 2014, Rémy Ourdan en 2015, Moncef Ben Moussa en 
2016 y Olivier Morice en 2017.

INFORMACIÓN
www.memorial-caen.fr

CONTACTO
avocats@memorial-caen.fr
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INSCRIPCIONES
ANTES DEL 3 DE 

NOVIEMBRE DE 2017
FINAL EL 28 DE ENERO DE 2018



CALENDARIO
DEL CONCURSO

LOS PREMIOS
Se atribuirán tres premios, ofrecidos por los organizadores y
patrocinadores del concurso, a las causas mejor defendidas:
Premio del Memorial de Caen y de la Ciudad de Caen: 8.000 €

Premio del Colegio de Abogados: 4.000 €
Premio del público: 4.000 €

Mediados de diciembre de 2017 
Selección de los 10 abogados fi nalistas

Domingo 28 de enero de 2018 
Final del 29º concurso internacional
de alegatos en el Memorial de Caen

UNA TRIBUNA PARA
LOS DERECHOS HUMANOS

Desde hace 28 años, el concurso internacional de ale-
gatos permite sensibilizar a la opinión pública sobre las 

violaciones de derechos humanos en el mundo, informar 
sobre causas poco conocidas y dar la palabra a los

defensores de los derechos humanos.

¿Desea denunciar un caso de
vulneración de los derechos humanos? 

¡Inscríbase en el
concurso de alegatos!

Patrocinadores del concurso:
El Conseil National des Barreaux (Consejo Nacional de Colegios de Abogados de 
Francia), la Conférence des Bâtonniers (Conferencia de Decanos de los Colegios de 
Abogados de Francia), el Colegio de Abogados de Caen, el Colegio de Abogados 
de París, la Unión Internacional de Abogados y la FNUJA (Federación nacional de 
uniones de jóvenes abogados de Francia) participan en la promoción del concurso 
en los distintos colegios de abogados donde ejercen su labor profesional.

La inscripción al concurso deberá incluir
obligatoriamente los siguientes 3 elementos:

1. Texto completo de los alegatos en el
formato indicado en el punto 5 de las bases

2. Justifi cante de inscripción en un Colegio de Abogados
3. Pruebas que demuestren que

la causa defendida es un caso real

Viernes 3 de noviembre de 2017 
Fecha límite de envío de sus alegatos

INSCRIPCIONES ANTES DEL 3 DE NOVIEMBRE DE 2017
FINAL EL 28 DE ENERO DE 2018 EN CAEN (FRANCIA)


