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Debate Presidencial 
Capriles Radonski (vs) Nicolás Maduro 
 
 

REGLAMENTO 

 

1. El nombre del evento: “Debate Presidencial”. 
 

2. Este Debate durará 2 horas, incluyendo los respectivos cortes 

comerciales estipulados por la ley venezolana, en horario estelar de 7pm    
  a 9pm. Las horas escogidas permitirán que los trabajadores urbanos y 

rurales, que madrugan para trabajar, puedan observar este evento en su 

totalidad. 
 

3. El Debate Presidencial se celebrará en los estudios de VTV, el canal del 

   Estado, y contará con personal técnico aprobado por ambos Equipos  
de Campaña. 
También contará con Observación Internacional, tanto en el set como en 
la cabina de la Dirección Técnica y en los alrededores del canal de TV. 
No se permitirán audiencia dentro del estudio de TV ni barras partidistas 

adentro ni en las inmediaciones de VTV. 
En el estudio de TV estarán el personal técnico de TV y el Moderador(a). 
La cantidad de personal de seguridad del Candidato oficialista, Nicolás 
Maduro, será informada días antes del Debate. Se conmina al gobierno  
a evitar una innecesaria y numerosa protección que pretenda un ambiente  
de intimidación dentro del set de TV. 
Cada Equipo de Campaña tendrá a 3 personas en el set que podrán 

interactuar con sus Candidatos Presidenciales durante los cortes 

comerciales. No se permitirán reacciones, en vivo, del personal técnico ni 
de los Equipos de Campaña hacia las respuestas de los candidatos 

presidenciales ni en las inmediaciones del estudio de TV. 

La iluminación y el set, de fondo negro, será igual en excelencia de calidad 

para ambos candidatos presidenciales, garantizando así equidad en la 

calidad de imagen. 
 

4. El Debate Presidencial no será trasmitido en cadena nacional, sin 

embargo, podrá ser re-trasmitido, en vivo, sin restricción alguna, por los 

canales privados del país, tanto nacionales como regionales; éstos, a su 

vez, difundirán el Debate sin interferencia visual alguna de la señal original 
de VTV. 
 

5. Un Moderador(a) internacional dirigirá este evento. Se sugiere a 

Patricia Janiot, de CNN en español. 
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6. Este Encuentro tendrá 3 temas de discusión: 

a) Paz y Seguridad Ciudadana 

b) Protección Social: Programas Sociales y Servicios Públicos. 

(Educación, Salud, Vivienda, Electricidad) 

c) Reducción de la Pobreza. Economía, Empleo e Inflación. 
 

7. Cada pregunta será dirigida a ambos Candidatos Presidenciales y no a 

alguno en particular. El Moderador(a) no excederá en 10 segundos 

la formulación de la pregunta. 
 

8. Ambos Candidatos tendrán una libre introducción de 2 minutos. 
 

9. Los Candidatos Presidenciales tendrán 2 minutos para responder las 

preguntas del Moderador(a). El sonido de un timbre indicará que se 

cumplió el tiempo de exposición y en ese momento la imagen en pantalla 

cortará al Moderador(a), quien dará las gracias al candidato presidencial y 

le dará el turno al próximo candidato. No se observará nunca en pantalla al 

candidato presidencial quedarse sin audio, hablando para si mismo, sino 

que la imagen en pantalla, una vez concluido el tiempo estipulado, cortará 

directamente hacia el Moderador(a). 

Adicionalmente, los Candidatos Presidenciales contarán con el apoyo de 

una alerta visual para medir su tiempo de exposición que no será visible en 

pantalla de TV. 

Por otra parte, solo habrá cronómetro parcialmente visible para la 

audiencia de TV en el extremo superior derecho de la pantalla, a partir del 
comienzo de los 2 minutos de exposición y solo en los siguientes 5 

segundos decrecientes: 2:00, 1:59, 1:58, 1:57, 1:56 el cual saldrá de la 

pantalla para no verse más hasta los últimos 5 segundos cuando se hará 

visible, de nuevo, hasta agotarse los 2 minutos de tiempo. 
 

10. Al finalizar la rueda de respuestas de 2 minutos por Candidato 

Presidencial el Moderadora(a) le otorgará 1 minuto de réplica  al 
Candidato que inició el turno, que le permita así responder en específico a 

algún comentario del otro Candidato Presidencial que le siguió en su 

intervención inicial. El Candidato Presidencial que, a su vez, escucha la 

réplica tendrá una contrarréplica final de 30 segundos. A partir de allí 
termina el careo entre los 2 Candidatos Presidenciales. Durante el tiempo 

de las réplicas y contrarréplicas se aplicará lo del cronómetro en 

pantalla, tal y como está estipulado en el párrafo final del punto anterior. 

NOTA: Las réplicas no son de obligatorio uso, son optativas por parte de 

los candidatos presidenciales. 
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Al candidato que le corresponda su réplica puede decidir no usarla y, como 

consecuencia, no habría contrarréplica por parte del otro candidato. 
De inmediato el Moderador(a) avanzará a la siguiente pregunta. 
 

11. Por cada pregunta comenzará un Candidato Presidencial diferente. 
 

12. Los Candidatos Presidenciales estarán ubicados detrás de un pódium 

individual, de pie. Habrá un tercer pódium o mesa adicional para el 
Moderador(a). 
 

13. Los Candidatos Presidenciales no podrán portar ni mostrar objetos de 

ninguna naturaleza durante sus intervenciones. Se acepta la utilización de 

papel y pluma para uso personal pero no se podrán usar en pantalla para 

apoyar explicaciones. Solo se permitirá una hoja con apuntes personales 

que los Candidatos Presidenciales podrán colocar en sus respectivos 

pódium. Queda prohibido leer o citar dicha hoja personal. Así mismo, no se 

permitirá ningún recurso adicional, tales como celulares, tabletas, mini 
laptops, cuadernos, fotos, frases, recortes de prensa, medallas, etc. 
 

14. No se permitirán ningún tipo de interrupciones de un Candidato 

Presidencial hacia el otro Candidato que esté en su derecho de palabra. 
 

15. El nombre del Candidato Presidencial aparecerá en pantalla al inicio de 

sus intervenciones. Queda prohibido en la vestimenta de los Candidatos el 
uso del símbolo, el nombre de la organización o partidos que lo apoyen y 

sus lemas de campaña. 
 

16. Los encuadres para la TV serán exactamente los mismos para ambos 

Candidatos Presidenciales. En la toma audiovisual en pantalla estará solo el 

Candidato Presidencial que esté haciendo uso de la palabra y nunca el otro 

Candidato ni el Moderador. No se permiten intercambios visuales, por 

parte del Director Técnico de TV, que capture reacciones del otro 

Candidato ni del Moderador(a). Solo se permitirá un Plano General de 

ambos Candidatos y/o del Moderador(a) en las transiciones hacia y desde 

los cortes comerciales. 
 

17. Cada Candidato Presidencial tendrá un cierre de 1 minuto y medio al 

final del Debate. 
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18. Una vez concluido el Debate Presidencial queda prohibido entrevistar a 

los candidatos presidenciales desde el mismo estudio de TV del evento, 
--y mucho menos en cadena nacional-- para evitar que esta acción pueda 

ser erróneamente interpretada como ventajismo electoral hacia el 

Candidato oficialista, Nicolás Maduro y/o como una emboscada hacia el 
Candidato Presidencial Capriles Radonski. Este último podrá retirarse de las 

instalaciones de VTV, sin estar bajo asedio por los equipos de prensa de 

los canales del Estado ni de barras partidistas. 
 

19. Reglas claras, Juego Limpio. 
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