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Explicación de
la Copa Amistad
La Copa Amistad es la presea más importante y valiosa que una delegación puede obtener en el
“Torneo de la Amistad”. Se otorga a la delegación masculina y femenina que se han distinguido
por la vivencia de la mística particular de cada torneo y por la vivencia detallada y objetiva de
los valores propios de toda la red de colegios “Semper Altius”. Valores esenciales para nosotros
como son el respeto, la caridad, la unión, la humildad, el compañerismo, el amor al prójimo y
lógicamente la Amistad vivida en el más profundo sentido cristiano. Las delegaciones ganadoras
además de la vivencia de las virtudes señaladas serán Colegios que tuvieron una vivencia activa de
todos los medios propuestos para este torneo.

Este año la mística de nuestro torneo gira en torno a LA FAMILIA y EL AMOR. Creemos que es
sumamente importante reconocer, agradecer, valorar y cuidar el don grandísimo de nuestras familias y el amor que nace y crece dentro de las mismas como la base de la formación de un buen
cristiano para así tener mucho para dar a los demás y poder cumplir con nuestra obra evangelizadora. Todo esto en base a las palabras recurrentes de SS Francisco invitándonos a valorar la familia
y el amor a los demás. El lema de la campaña de mística es “De corazón, todos ganamos”, y los
valores que los acompañaran son serán:

Unión , Generosidad, Honestidad, Respeto, Servicio
Es por esto que tomamos como símbolo de toda la mística.: El corazón, fuente de amor y unión
de la familia. Este corazón que es como ya dijimos fuente de amor y entrega a los demás, y en
sí mismo es un baúl de las cosas bellas y amadas para nosotros. El tesoro que guardamos dentro
del corazón nos vuelve las personas que somos y dependiendo de lo que esté formado podremos
darnos a los demás y cumplir de mejor manera nuestra misión evangelizadora.
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La Copa de la Amistad será una réplica del corazón fuente de amor y unión en la familia.

Para ganar la copa se calificará lo siguiente:

1. Antes del torneo.
a. Facebook/Instagram
I. Los equipos podrán subir fotos o videos con el #TDLA2017 #(nombre de tu colegio) con el
lema del torneo visible de alguna manera en la foto. (En una cartulina, cartel, pintura, pantalla,
etc) Cada foto les dará puntos. Los equipos podrán subir más de una foto siempre y cuando
sean diferentes. Las fotos serán calificadas en base a nuestros valores.
II. Los equipos acreedores a la dinámica “El corazón de la Familia” (véase punto 7) Deberán
subir fotos o videos con el #TDLA2017 #(nombre de tu colegio) usando la dinámica con las
diferentes familias de la delegación que nos acompañaran.

2. Inauguración.
a. Los atletas que participan en el desfile deberán portar vestimenta coordinada que los distinga
como delegación.
b. La tribuna deberá portar vestimenta coordinada con la de sus atletas.
c. Accesorios de tribuna y atletas
d. Comportamiento de la delegación alegre y adecuado a la ocasión.
e. Delegación completa hasta el final de la inauguración.

3. Dentro del torneo.
a. Desarrollo de los juegos:
I. Delegación uniformada con playeras o colores iguales. Los mensajes que contengan las
playeras o uniformes siempre deben permanecer dentro del rango del respeto. Aquellas que
contengan frases o leyendas agresivas restarán puntos.
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II. Delegación que haga alusión adicionalmente a un valor o detalle católico en playeras, sudaderas etc.
III. Detallistas y amables en su trato a otros equipos.
IV. Fomentar el espíritu de unidad con las porras.
V. Presencia de alguna autoridad del colegio (Director, Subdirector o Capellán) para la premiación de primer lugar de cualquier disciplina.

4. Videos ¿Qué te deja el TDLA2017.
Subir video por equipo compartiendo qué les deja en el corazón este Torneo de la Amistad Puebla
2017 usando el #TDLAPUEBLA2017 #(nombre del Colegio) a Instagram o Facebook.

5. Día del Valor
a. Se proponen dos días para la vivencia de uno de los valores del torneo
de la amistad.
I. Viernes 11 de noviembre.
Se invita a que todas lasdelegaciones asistan al torneo vistiendo un distintivo color rojo. Esto
de acuerdo al AMOR que como ya vimos es uno de los valores principales a vivir dentro del
torneo. El color puede ir en moños, bufandas, calcetas, bandas, banderas, gorras, playeras,
etc. Pueden usar la creatividad.
ii. Domingo 13 de noviembre.
Por la UNIDAD DE LA FAMILIA se invita a todas las delegaciones a participar en la Santa
Misa con el Obispo portando un distintivo color amarillo. Puede ser en moños, bufandas,
bandas, banderines, calcetas, playeras, etc. Pueden ser creativos.

6. Eventos Religiosos
a. Misa especial por delegación
b. Visita por equipo al Santísimo
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7. Botarga.
a. Inscribir a la botarga.
I. Sube la foto de tu botarga a Instagram o Facebook usando en hashtag
#TDLAPUEBLA 2017 y #(nombre de tu Colegio) con el lema del torneo visible de
alguna manera en la foto. (En una cartulina, cartel, pintura, pantalla, etc)
II. Envía la misma foto al mail informestorneodelaamistad@andespuebla.com
III. Una vez inscrita te haces acreedor a un banderín con el logo de mística y una oración
que se debe de ir rezando de familia en familia, con el fin de que visite todas las casa
de la delegación que nos acompañará.
b. Llevarla a la inauguración.
c. Que haga presencia en el torneo en algunos momentos.
I. Pasearse por el colegio.
II. Participar en premiaciones.
III. Animar a sus equipos en las porras.

8. Dinámica de la familia.
a. Participar por equipos o en familia en el módulo de la dinámica que podrán encontrar fácilmente en el torneo de la amistad ya que se encontrara en el centro del Corazón.
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