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UNA EXPERIENCIA BASADA EN UN CASO LEGAL
IE Law School ha unido sus fuerzas con cinco grandes despachos para crear el Legal Challenge, una
competición innovadora en la que los participantes se acercarán a la realidad jurídica a través de la
resolución de un caso práctico que se deberá resolver en equipo. El premio final de este concurso será una
beca del 20% para cursar uno de los Dobles Master de Acceso a la Abogacía ofrecidos por IE Law School.

Para ello, durante el Challenge pondremos a prueba la capacidad analítica de trabajar bajo presión y de
trabajo en equipo de los participantes, mediante la resolución de un caso práctico con una temática
jurídica actual.

DESARROLLO DEL LEGAL CHALLENGE
El Legal Challenge se desarrollará en dos Fases: (I) una primera Fase Preliminar, que se desarrollará junto
con los despachos colaboradores; (II) una segunda Fase Final, que tendrá lugar en Madrid, en IE Law School.

(I) FASE PRELIMINAR
La Fase Preliminar es la primera fase de la competición en la cual IE Law School recorrerá diversas ciudades
españolas, aliándose con despachos importantes a nivel regional y nacional en cada una de ellas.

Agenda Fase Preliminar:

  - 2 de marzo: Madrid, con la colaboración de Herbert Smith Freehills
  - 6 de marzo: Bilbao, con la colaboración de PwC
  - 8 de marzo: Valencia, con la colaboración de Uría Menéndez
  - 15 de marzo: Barcelona, con la colaboración de Allen & Overy
  - 20 de marzo: Sevilla, con la colaboración de Montero Aramburu

Operativa de la Fase Preliminar:

Los participantes deberán inscribirse al evento a través del enlace correspondiente. Una vez inscritos,
recibirán un correo electrónico con las especificaciones necesarias para poder ser admitidos.
Los participantes que resulten seleccionados serán contactos posteriormente por el equipo de admisiones
de IE para confirmar la asistencia.

Los participantes deberán llegar puntuales a la fase preliminar, una vez en el evento, IE dividirá a los
participantes en equipos para que cada uno resuelva el caso de manera conjunta.

 Los participantes deberán traer sus propios portátiles a la Fase Preliminar.
 
 Antes de comenzar, se impartirá una presentación sobre IE y el despacho colaborador
 y lo que se busca con el ejercicio, para facilitar a los participantes un conocimiento previo.
 
 Una vez divididos en equipos, los participantes recibirán el caso y comenzarán a trabajar sobre éste
 supervisados por miembros del despacho colaborador y de IE Law School.

 Los participantes resolverán el caso y presentarán sus soluciones al final de la jornada.
 
 Las presentaciones se realizarán en los grupos establecidos y serán evaluadas por un jurado formado
 por miembros del IE y del despacho colaborador.

 Los participantes deberán devolver el caso al finalizar el ejercicio.

Jurado de la Fase Preliminar:

Durante la Fase Preliminar el jurado estará compuesto por representantes del despacho colaborador
y de IE Law School.

Premio Fase Preliminar:

Los integrantes del equipo ganador de la Fase Preliminar obtendrán como premio un fin de semana en
Madrid para participar en la Fase Final que tendrá lugar la mañana del viernes 13 de abril.

Además, ese fin de semana participarán también en el Unusual Weekend de IE Law School, un fin de semana
durante el cual los participantes de la Fase Final podrán conocer a otros candidatos y futuros alumnos de la
escuela y participar en una serie de actividades que les mostrarán de una forma más acertada cómo es
estudiar en IE Law School.

(II) FASE FINAL
Aquellos grupos que hayan ganado en la Fase Preliminar deberán asistir a la Fase Final que tendrá lugar
durante la mañana del viernes 13 de abril en la sede de IE Law School en Madrid. IE Law School cubrirá los
gastos de desplazamiento y hotel de los ganadores durante este fin de semana.

Agenda Fase Final:

  9.30h – 10.00h: Presentación, división de equipos y reparto de casos
  10.00h – 13.00h: Preparación del caso
  13.00h – 13.15h: Descanso
  13.15h- 14.15h: Exposición del caso ante tribunal
  14.15h – 15.30h: Cocktail y entrega de premios

Operativa de la Fase Final:
 
 En la Fase Final únicamente participarán los equipos ganadores del Challenge en cada una de las
 ciudades de la Fase Preliminar.

 Los finalistas deberán llegar puntuales a la Fase Final, si faltara alguno de los integrantes del equipo,
 el resto del equipo procederá a realizar el ejercicio sin éste integrante y el ausente perderá el derecho
 a optar al premio de la Fase Final.

 Los finalistas deberán traer sus propios portátiles a la Final.

 Los finalistas recibirán el caso el mismo día de la Final y comenzarán a trabajar sobre éste supervisados
 por antiguos alumnos y profesores de IE Law School.

 Los finalistas resolverán el caso y presentarán sus soluciones al final de la jornada.

 Las presentaciones se realizarán en los grupos establecidos y serán evaluadas por un jurado formado
 por profesores de IE Law School.

 Los finalistas deberán devolver el caso al finalizar el ejercicio.

Jurado de la Fase Final:

Durante la Fase Final el jurado estará compuesto por representantes y profesores de IE Law School.

Premio de la Fase Final:

Los integrantes del equipo ganador de la Fase Final recibirán como premio una beca del 20% (la “Beca”)
para cursar uno de los Dobles Masters de Acceso a la Abogacía ofrecidos por IE Law School para la
convocatoria de septiembre 2018.

Para obtener más información contactar a admissions.law@ie.edu


