
 
 

 

Lima, 5 de diciembre de 2022 

 

Señores 

Red Académica de Defensa de la Competencia  

Atención:  Antonio Robles Martin-Laborda 

  (arobles@der-pr.uc3m.es)  

 

De nuestra consideración: 

 

Es muy grato dirigirles la presente para saludarlos cordialmente a nombre de Bullard Falla 

Ezcurra + (BFE) y al mismo tiempo invitar a sus integrantes a participar en la “Novena edición 

del Moot de Libre Competencia” que organizamos conjuntamente con la Universidad del 

Pacífico de Lima, Perú.  

 

Desde hace 8 años el Moot brinda un espacio en el que los estudiantes de Derecho y Economía 

ponen a prueba sus destrezas y conocimientos sobre Derecho de la Competencia, análisis de 

mercados y otras materias relacionadas. Durante este tiempo hemos contado con la participación 

de estudiantes provenientes de 12 universidades peruanas además de la participación de 

estudiantes de España, Chile, Colombia, México, Guatemala, Argentina, Paraguay, entre otros. 

Para mayor información sobre las ediciones previas de la competencia, los invitamos a visitar las 

siguientes páginas web: (i) BFE+ y (ii) Moot de Competencia. 

 

En el 2020 nos reinventamos, trasladamos el Moot al mundo virtual. Luego de dos ediciones 

virtuales, hoy estamos felices de anunciar que el Moot regresará a la presencialidad en el 2023. 

Estaremos nuevamente acompañando de cerca a los estudiantes durante los desafíos de la 

competencia y compartiendo con ellos la emoción y la alegría de cada etapa. 

 

La competencia se llevará a cabo desde el miércoles 9 hasta el sábado 12 de agosto de 2023 en 

las instalaciones de la Universidad del Pacífico en Lima, Perú. Del miércoles 9 al viernes 11 de 

agosto se llevarán a cabo las rondas generales y el sábado 12 de agosto serán las rondas 

eliminatorias, la audiencia final y la premiación. Como en todas las ediciones previas, el equipo 

ganador de la competencia se hará acreedor de un premio de US$ 10,000.00. 

 

Esperamos contar con su valiosa participación sea como integrantes de los equipos, entrenadores 

o jurados de la competencia y tener el gusto de encontrarnos o reencontrarnos. Asimismo, 

agradeceremos que se pueda divulgar la información del evento entre los miembros de la Red 

Académica.  

 

Quedamos atentos para atender con mucho gusto cualquier consulta o comentario. 

 

Saludos cordiales, 

 

 

 

 

Andrea Cadenas  

Managing Partner BFE+ 
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