TORNEO DE LA AMISTAD LEÓN 2016

REGLAMENTO
COPA DE AMISTAD
1 INTRODUCCIÓN.
Estamos por comenzar una edición más del Torneo de la Amistad. Cada edición hace
crecer la expectativa de todos los convocados y con ello las exigencias para trabajar en su
organización.
No es una tarea fácil, sin embargo no podemos perder nunca el verdadero objetivo de
este Torneo : la sana convivencia familiar en un evento deportivo que ayude a forjar
virtudes y valores trascendentes, un momento para vivir y hacer vivir el mensaje del
Evangelio, de donde nace la razón de ser de nuestros colegios: Enseñar, educar,
evangelizar.
Nuestros participantes son alumnos, niños, adolescentes y jóvenes en etapa
formativa, donde el deporte debe contribuir a formar “hombres y mujeres íntegros”. Es
importante ganar en los resultados, pero éstos no representan todo. Quedará mucho más
en las mentes y los corazones de nuestros jóvenes y familias el ambiente de entusiasmo y
unión, las amistades fraguadas en estos días y el haber experimentado la presencia de la
gracia de Dios a través de todas las personas que tratan de vivir el ideal de nuestro
Torneo: “UN SÓLO EQUIPO, UNA MISMA FAMILIA”
Aquí surgen los siguientes interrogantes:
¿Es posible que teniendo más de 8,000 atletas y recibiendo a más de 30,000
personas podamos lograr el objetivo mencionado?
¿Es posible la sana convivencia y vivir las virtudes del Evangelio en una
competencia que tiene un nivel deportivo cada vez más alto?
Las respuesta a estas preguntas, al igual que todas las respuestas importantes en
la vida la otorga aquella voz que no deja de escucharse en el corazón de cada hombre y
mujer: La conciencia, la voz de Dios en el alma y esta respuesta es: ¡Claro que sí! No sólo
es posible sino que es el primer motivo por el que estamos aquí.
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Por ello el comité organizador se da a la tarea de calificar a las delegaciones
participantes y entregar el premio más significativo y representativo de nuestro TORNEO :
LA COPA DE LA AMISTAD.
¿De dónde vienen, ya en lo concreto, los principios que inspiran el premio de LA
COPA DE LA AMISTAD ?
Nacen, como hemos mencionado ya, del mensaje de Cristo (La Caridad), claro
está, pero también tienen su raíz en la cancha y en los héroes de las canchas. Nacen de
cada profesor de deportes, de su forma de pensar, sus experiencias de cara al deporte, sus
vivencias en pasadas ediciones del TDLA, sus observaciones y recomendaciones.
En nuestros entrenadores encontramos la respuesta. Se puede lograr un ambiente
lleno de armonía, en la medida que les exijamos y les permitamos realizar su trabajo con
entrega, pasión deportiva, amor a cada camiseta y sobre todo, respetando los valores que
deben inculcar en sus atletas, valores que les hacen entregar lo mejor de ellos mismos, en
cada entrenamiento.
No es competir por competir, es competir consigo mismo y dar lo mejor,
creciendo en nivel deportivo. Ellos Están orgullosos de los avances que ven en sus atletas,
que no son profesionales, pero actúan como si lo fueran. Hacen del deporte un lugar de
encuentro, amistad, compañerismo y convivencia.
El reto es sumarnos todos los involucrados: directivos, padres de familia,
espectadores, capellanes, acompañantes en general, y buscar que la riqueza formativa a
través del deporte, no se pierda. Entre todos formar:
“UN SOLO EQUIPO, UNA MISMA FAMILIA”
Tomando lo anterior como base, se formuló el presente reglamento, que
esperemos nos otorgue no sólo al ganador de la COPA DE LA AMISTAD 2016, sino el
aprendizaje, de que haciendo un buen equipo enfocado a la formación integral,
seguiremos teniendo excelentes vivencias deportivas en nuestro querido TORNEO DE LA
AMISTAD.
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2. BASES PARA GANAR LA COPA DE LA AMISTAD.
En el Torneo de la Amistad, encontramos tres ambientes primordiales:
ATLETAS

-

PADRES DE FAMILIA

- ENTRENADORES
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Los tres ambientes son igual de importantes para lograr un ambiente de sana
competencia. Desempeñando cada uno su papel, se logra el triángulo deportivo ideal para
vivir una junta deportiva de grandes aprendizajes.
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a) ATLETAS:
Los resultados deportivos se tomarán en cuenta para la evaluación de cada
una de las disciplinas.
Los reglamentos han sido elaborados para fomentar el “fair play”. Cualquier falta grave a
los mismos será motivo de descalificación de la delegación para la Copa de la Amistad.
Respeto en lenguaje, actitudes y comportamientos.
Limpieza en las áreas destinadas para atletas.
Actitudes de compañerismo y vivencia de valores deportivos.
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b) PADRES DE FAMILIA- ESPECTADORES.
Limpieza en las áreas destinadas para porras.
Porras positivas
Respeto al área asignada (no invadir zonas de competencia)
Respeto en el lenguaje, actitudes y comportamientos.
c) ENTRENADORES
Respeto en el lenguaje, actitudes y comportamientos.
Actitud positiva de enseñanza o vivencia de valores deportivos.
3. CALIFICACIÓN.
a) Se tendrán visores en áreas debidamente asignadas para que puedan evaluar la
participación de las diferentes DELEGACIONES.
b) Se manejarán dos tipos de formato para calificar a las delegaciones :
Digital: Sistema formulado especialmente para el área de VISORES, donde
desde un “smartphone” se podrá hacer el llenado del formato de captura.
Dicho sistema arrojará información confiable. Estará en línea con los
resultados deportivos y nos ayudará para entregar resultados por
delegación.
En papel. Se corre el riesgo de perder la señal de internet en algunos
momentos, motivo por el cual cada visor deberá contar también con un
formato impreso, donde pueda registrar lo observado y pueda capturar
posteriormente.
c) Se dará una puntuación extra por la participación de más de 20 personas en:
Misas por delegación.
Firmas o mensajes en los muros de la gratitud.
Batucadas de la Gratitud “Club Net”
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4. VISORES.
Los visores son aquellas personas que estarán atentos a la vivencia de los
principios que nos proponemos en nuestro Torneo: armonía, entrega y gratitud. Los
visores también evalúan a las delegaciones para otorgar la Copa de la Amistad.
5. TODOS SOMOS VISORES.
a) En este Torneo de la Amistad se tendrá una liga dentro del menú de MISTICA en la
página Web , para que cada participante pueda llenar la encuesta de FORMA DE
CAPTURA DE VISOR, con el fin de que todos tengamos voz.
b) Los resultados de las mismas sólo las podrá conocer el equipo directivo del torneo,
con el fin de saber sobre las opiniones de los participantes, entrenadores,
capellanes, acompañantes en general, que deseen dejar su calificación a alguna
delegación y tendrán un espacio para dejar su comentario al Comité de Mística.
todossomosvisores
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