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Reglamento Torneo
de la Amistad Puebla 2017
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:
“DE CORAZÓN TODOS GANAMOS”
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 a todos los participantes, 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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DEPORTISTAS

1. Respeto al uniforme deportivo.
a. Mientras el deportista porte su uniforme deberá de comportarse debidamente.
2. Respeto en lenguaje, actitudes y comportamientos.
3. Actitudes de compañerismo y vivencia de valores deportivos.
4. Limpieza.
a. Se calificará la limpieza en el área asignada para cada equipo y/o competidor.

DIRECTORES Y ENTRENADORES

1. Lenguaje, actitudes y comportamientos
a. Que sea respetuoso en todo momento.
2. Integración con su equipo y/o competidor.
3. Respeto al uniforme deportivo.
a. Mientras el entrenador porte su uniforme, deberá comportarse debidamente.
4.Actitud positiva de enseñanza o vivencia de valores deportivos

PADRES DE FAMILIA – ESPECTADORES

1. Respeto al árbitro, entrenador, equipo/competidor contrario, equipo/competidor propio.
2. Evitar camisetas con mensajes ofensivos.
3. No invasión de canchas
4. Se fomentará que el papá no sea el coach de su hijo, que disfrute el juego o competencia
en las áreas asignadas, que deje jugar a su hijo, que no grite instrucciones, sino más bien,
mensajes motivacionales.
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5. Porras
a. Que lleven mensajes positivos, motivacionales. (no agresivos o sarcástico)
6. Limpieza.
a. Se revisarán las áreas asignadas para espectadores después de ciertas competencias,
para evaluar la limpieza.
7. Respeto al área asignada (no invadir zonas de competencia)
8. Respeto en el lenguaje, actitudes y comportamientos.
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