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MOOT COURT SOBRE DERECHO COMUNITARIO Y PROPIEDAD
INTELECTUAL EN LA COMUNIDAD ANDINA
EQUIPOS CLASIFICADOS A LAS RONDAS ORALES GENERALES

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y la International Trademark
Association – INTA, una vez culminada la fase escrita del Moot Court sobre
Derecho Comunitario y Propiedad Intelectual en la Comunidad Andina, informan
que los equipos concursantes identificados con los números: 1, 3, 7, 9, 10, 13,
14, 15, 20, 22, 25 y 26, han clasificado a las rondas orales generales.
Los equipos clasificados deberán, en preparación de las audiencias
programadas entre el 1 y 3 de diciembre de 2021, tomar en cuenta lo dispuesto
en los artículos 30 y 31 del Reglamento del presente Moot Court, los cuales
establecen la forma y tiempos establecidos para la participación en las referidas
audiencias.
Cada equipo concursante continuará, durante la totalidad de la fase oral,
defendiendo el rol —de demandante o demandado, según corresponda— que le
fue asignado en el momento de su inscripción.
Adicionalmente, se informa que en cada ronda oral clasificarán los equipos que
obtengan los mayores puntajes, de acuerdo con el rol que representan de parte
demandante o demandada. De tal manera que luego de la primera ronda general
clasificarán 6 equipos (3 que ejercen el rol de demandante y 3 que ejercen el rol
de demandado), luego 4 equipos (2 que ejercen el rol de demandante y 2 que
ejercen el rol de demandado), y finalmente un equipo que ejerce el rol de
demandante y un equipo que ejerce el rol de demandado que participarán en la
Gran Final.
De conformidad con el Artículo 32 del Reglamento del Moot Court, los equipos
clasificados recibirán oportunamente la información sobre el día y hora en que
se celebrarán las audiencias correspondientes a la fase oral del presente Moot
Court.
Sin perjuicio de lo anterior, se convoca a los representantes de los 12 equipos
clasificados a las rondas orales generales, a participar de la reunión informativa
y de aclaración de dudas e inquietudes, que se celebrará por vía telemática el
23 de noviembre de 2021, a las 9h30 horas (hora de la ciudad de Quito).
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