
CONVOCATORIA 
 
 CONCURSO INTERNACIONAL  
 DE DERECHO MERCANTIL 
 
 
 El miércoles 23 abril tendrá lugar una sesión informativa a las 13 horas en el aula 107 del 
edificio Quintiliano con el objeto de seleccionar a los alumnos que en el curso académico 2008-
2009 estén cursando 3º o 4º de la Licenciatura en Derecho para la XVI edición del "Willem Vis 
International Commercial Arbitration Moot".  
 
 Se trata de una competición internacional de Derecho Mercantil que se celebrará en 
Viena y/o Hong-Kong durante la Semana Santa del 2009. El equipo de la Universidad de La 
Rioja que resulte seleccionado tendrá que examinar un supuesto práctico sobre compraventa 
internacional de mercaderías, regulado por la Convención de las Naciones Unidas sobre los 
contratos de compraventa internacional de mercaderías de 11 de abril de 1980. El equipo habrá 
de realizar dos escritos, demanda y contestación, así como defender oralmente en Viena ante tres 
árbitros y frente a otros cuatro equipos, el supuesto de hecho que se les indique.  
 
Toda la competición se realiza en el idioma inglés, por lo que se requiere de los alumnos un alto 
nivel de ese idioma tanto hablado como escrito. Se valorarán el conocimiento de otros idiomas y 
el expediente académico, así como otros criterios que puedan ser relevantes. 
 
La participación en esta competición se realiza bajo la actividad de libre elección Abogacía 
Comercial Internacional (6 créditos). Asimismo, se ofrecerá la realización de prácticas en el 
despacho Garrigues para aquellos alumnos que destaquen durante la competición.  

 
El calendario para la selección del equipo es como sigue:  
 
       -Presentación del curriculum vitae, con indicación de dirección de correo 
electrónico, y expediente académico, antes del día 10 de mayo por correo electrónico 
a pilar.perales@unirioja.es. ASUNTO:MOOT  
       -Entrevista personal los días 12, 13 y 14 de mayo  
       -Resultado de la selección: antes del mes de junio.   
  

 
Quienes deseen obtener más información pueden consultar las bases en: 
http://www.cisg.law.pace.edu 
 
 
 
  Pilar Perales Viscasillas 
  Catedrática de Derecho Mercantil 
      
 


