
 

 

            
 

TALLER 

MEJORA TUS HABILIDADES DE DEFENSA ORAL  

 

 

 

 

 

Tras el éxito de nuestros tradicionales seminarios alpinos de octubre de 2012, marzo de 2014 y 

septiembre de 2016, volvemos con la cuarta edición y esta vez con un concepto nuevo. 

En un espectacular entorno alpino, el objetivo del taller es reunir miembros del CEA-40 (aunque 

los miembros de otras asociaciones como el ASA below 40 y el CFA-40 también serán 

invitados) en un ambiente informal, para ejercer vuestras habilidades de defensa oral ante 

árbitros experimentados.  

Se asignará a los participantes un escenario fáctico. Cada participante elegirá un rol (alegato 

de apertura, interrogatorio directo y repreguntas, contra-interrogatorio y alegato de cierre) y 

actuarán como abogados de la parte demandante o de la parte demandada ante un tribunal 

arbitral, el cual luego proporcionará observaciones concretas así como consejos prácticos. Se 

trata de una oportunidad única para que aquellos practicantes más jóvenes puedan ejercer y 

ensayar sus habilidades en español ante abogados experimentados.  

El taller tendrá lugar el sábado 12 y el domingo 13 de octubre de 2019 en un chalet de los 

Alpes, en St Nicolas la Chapelle (muy cerca de Megève en Francia y a una hora de Ginebra). 

Está abierto a profesionales de hasta aproximadamente 40 años de edad (¡un poco más de 40 

años sigue siendo perfectamente aceptable!).  

El taller se dividirá en tres sesiones. Después de cada sesión y de las observaciones del 

tribunal arbitral, se abrirá la posibilidad de que el resto de los participantes hagan algunos 

comentarios. Cada sesión será presidida por un tribunal arbitral diferente. Los participantes que 

deseen asistir y participar únicamente en las sesiones post-ejercicio son bienvenidos. 

Para que el evento sea lo más asequible posible para todos, los dormitorios son compartidos. 
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PROGRAMA 

 

Sábado 12 de octubre de 2019 

 

El contenido de las sesiones se adaptará a las preferencias de los participantes por un área u otra 

(alegato de apertura, interrogatorio directo y repreguntas, contra-interrogatorio y alegato de cierre). 

 

11:30 Recepción de los participantes en el aeropuerto de Ginebra y salida (en autobús o 

coche compartido) 

 

13:00 Llegada al Chalet (Chalet La Source: http://www.chalet-lasource.com) 

 

13:30-15:00 Almuerzo en el Chalet 

 

15:00-17:00 Primera sesión 

17:00-17.15 Pausa 

17:15-19:30 Segunda sesión  

20:30 Cena en el Chalet 

 

 

 

Domingo 13 de octubre de 2019 

 

 

08:15-09:15 Desayuno 

 

09:30-11:15 Paseo alpino 

 

11:30-13:30 Tercera sesión 

13:30-14:30 

 

Almuerzo 

14:30 Salida hacia el aeropuerto de Ginebra 

 

16:00 Llegada al aeropuerto de Ginebra 

 

 

Plazo de inscripción: 1 de octubre de 2019 

(Inscribirse lo antes posible dado que el cupo máximo es de 40 personas) 

 

Gasto de inscripción: EUR 180 (cubre transporte ida/vuelta desde/hasta el aeropuerto de 

Ginebra, alojamiento y comidas) 

http://www.chalet-lasource.com/


 

 

 

Para inscribirse: 

 

La inscripción se realiza directamente en el siguiente link: 

https://ciberevents.com/ciber/ap/form/19ceaAlpestre  

 

 

Organización: 

 

- Jaime Gallego 

Tel.: +41 58 105 20 21 – Email: jgallego@lalive.law  

- Jean Marguerat 

Tel.: +41 22 839 63 00 – Email: jmarguerat@froriep.ch 

- Clàudia Baró Huelmo  

Tel.: +41 58 105 20 00 – Email: cbarohuelmo@lalive.law 

- Tomás Navarro Blakemore  

Tel.: +41 22 839 63 00 – Email: tnavarro@froriep.ch 

 

 

Para cualquier pregunta, por favor contactar a cualquiera de los organizadores 
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