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1. INTRODUCCIÓN 
 
Estamos por comenzar una edición más del Torneo de la Amistad. Cada año hay mucha 
expectativa de los convocados y con ello las exigencias para trabajar en su organización y 
formación. 
 
No es una tarea fácil, sin embargo, no podemos perder el verdadero objetivo de este 
evento, “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 y EVANGELIZAR. 
 
Nuestros participantes son alumnos, niños, adolescentes y jóvenes en etapa formativa, 
donde el deporte debe contribuir a formar “mujeres y hombres íntegros”. Al ser un evento 
deportivo los resultados son importantes, pero dentro del Torneo de la Amistad, esto no 
representa el objetivo último del evento. 
 
El Torneo de la Amistad y sus valores tienden a quedar en la mente y los corazones de los 
asistentes, sus familias, directivos y organizadores, como un espacio de convivencia, 
entusiasmo y fraternidad, un lugar para forjar amistades con miembros de nuestra Red de 
Colegios que están lejos físicamente, pero que comparten nuestro sentir y día a día. 
 
2. PREGUNTAS CLAVES 
 
¿Es posible que teniendo cerca de 8,000 atletas y recibiendo a más de 45,000 personas se 
pueda lograr una verdadera unión y sentido de comunión? 
 
¿Es posible la sana convivencia y vivir los valores del deporte en una competencia cuyo nivel 
crece año con año? 
 
Las respuestas a estas preguntas, provienen de nuestros valores institucionales y el sentido 
de hermandad que tenemos dentro del Torneo. Así que la respuesta es ¡Claro que sí! Y sobre 
todo, debe ser el principal motivo para asistir al evento y competir representando a 
nuestros colegios. 
 
3. OBJETIVO DEL DOCUMENTO 
 
Por ello el Comité Organizador del Torneo de la Amistad TOLUCA 2022 se ha dado a la tarea 
de evaluar e impulsar a las delegaciones participantes para que vivan los valores del evento 
y, sobre todo, que busquen obtener el premio más significativo y representativo de nuestro 
Torneo: LA COPA DE LA AMISTAD. 
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4. PRINCIPIOS QUE INSPIRAN LA COPA DE LA AMISTAD 
 
Como lo hemos mencionado antes, nacen del mensaje de Cristo que rigen a nuestras 
instituciones, pero también tienen su raíz en la cancha y en los héroes de las canchas. Nace 
de cada entrenador deportivo, de cada padre de familia que impulsa y motiva a sus hijos, 
de cada director que motiva la sana competencia. Los principios nacen de la forma de 
pensar, de las experiencias de cara al deporte, de las vivencias pasadas en el Torneo de la 
Amistad y sus recomendaciones. 
 
El objetivo de la Copa de la Amistad es lograr un ambiente lleno de armonía, y en la medida 
en que la exijamos y permitamos a cada uno de los atletas, delegaciones y colegios vivir con 
entrega, pasión, amor y respeto a los valores, la Copa de la Amistad irá cobrando más fuerza 
y obteniendo el lugar que merece dentro del evento. 
 
Recordemos, no es competir por competir, no es ganarle al otro, el propósito es que cada 
uno de los participantes compitan con ellos mismos y den lo mejor para ir creciendo a nivel 
deportivo. 
 
El ideal y objetivo para cada uno de los asistentes al evento, es esforzarse por ser 
campeones de la COPA DE LA AMISTAD. 
 
Tomando lo anterior como base, se formuló el presente reglamento para dar claridad y 
certeza al seleccionar a los ganadores de la Copa de la Amistad. 
 
5. BASES PARA GANAR LA COPA DE LA AMISTAD 
 
En el Torneo de la Amistad TOLUCA 2022, contamos con 4 tipos de público: 
 

1. Atletas 
2. Padres de Familia 
3. Entrenadores 
4. Directivos 

 
Los cuatro públicos son igual de importantes para lograr un ambiente de sana competencia. 
Desempeñando cada uno su papel, se logra al cuadrado deportivo ideal para vivir una justa 
deportiva de grandes aprendizajes. 
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a) Atletas 

 
Notas: 

● Los resultados deportivos no se tomarán en cuenta para obtener puntos dentro de 
la Copa de la Amistad. 

● Los reglamentos del Torneo de la Amistad han sido elaborados para fomentar el 
“FAIR PLAY SEMPER ALTIUS”. 

● Cualquier falta grave a los reglamentos será motivo de descalificación de la 
delegación para ganar la Copa de la Amistad. 

 
Temas a evaluar: 

● Respeto en lenguaje, actitudes y comportamientos. 
● Limpieza en las áreas destinadas para los atletas. 
● Actitudes de compañerismo y vivencia de los valores del evento. 
● Respeto al rival y su porra. 
● Respeto a sus compañeros de equipo y entrenadores. 
● La humildad para saber perder o ganar en cada partido. 

 
b) Padres de familia 

 
Temas a evaluar: 

● Limpieza en las áreas destinadas para las porras. 
● Porras positivas. 
● Respeto al área asignada (no invadir zonas de competencia). 
● Respeto en el lenguaje, actitudes y comportamiento. 
● Respeto al árbitro o juez. 
● Respeto a la porra contraria. 
● Respeto a otros atletas. 
● Respeto a los entrenadores deportivos. 

 
c) Entrenadores 

 
Temas a evaluar: 

● Respeto en el lenguaje, actitudes y comportamiento. 
● Actitud positiva de enseñanza. 
● Vivencia de los valores. 
● Respeto a su equipo. 
● Respeto a las porras y atletas del equipo rival. 
● Fomentar la gratitud en todo momento. 
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d) Directivos 
Temas a evaluar: 

● Actitud positiva de enseñanza. 
● Vivencia de los valores. 
● Vivir el respeto y la cordialidad en todo momento. 
● Ser un líder positivo dentro y fuera del terreno de juego. 

 
6. CALIFICACIÓN 

a) Puntuaciones 
o Mística Previa: 30 punto 

 
▪ Abanderamiento de la delegación: 10 punto 
▪ Realización de videos y publicaciones: 10 punto 
▪ Selección de matrimonios embajadores: 10 punto 

 
o Mística Durante el evento: 70 punto 

 
▪ Misas por delegación: 20 punto 
▪ Mensajes en las porras y muro de la amistad: 10 punto 
▪ Comportamiento Atletas: 10 punto 
▪ Comportamiento Padres de familia: 10 punto 
▪ Comportamiento Entrenadores: 10 punto 
▪ Apoyo de Directores: 10 puntos 

 
7. VISORES 
Los visores son aquellas personas que estarán atentos a la vivencia de los principios y 
valores del Fair Play Semper Altius que son: 
 
Honestidad 
Responsabilidad 
Justicia 
Tolerancia 
Voluntad 
Amor 
Solidaridad 
Disciplina 
 
(1 valor por día de actividades en el torneo) 
 
Se tendrán visores en áreas debidamente asignadas para que puedan evaluar la 
participación de todos los asistentes al evento. 
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Se manejará dos tipos de formato para calificar las delegaciones: 
 

● Digital: formulario de google que permitirá llevar en tiempo real las anotaciones y 
calificaciones que los visores hagan sobre los colegios que compiten dentro de su 
área asignada. 

● Papel: documento de papel que servirá para hacer anotaciones más profundas por 
parte de los visores de Fair Play, con el propósito de facilitar su escritura en un 
menor tiempo. 

 
a) Calificación de los visores 

Se calificará la vivencia de los valores dentro de las competencias para el puntaje de la Copa 
de la Amistad por medio de la rúbrica de los visores. 

▪ Se reunió el Colegio para hacer una oración antes del juego 
▪ El Colegio saludó a contrincantes y árbitros de manera educada y 

cordial 
▪ Las porras de los padres de familia fueron en positivas y sin ofender 

al equipo contrario 
▪ La actitud de los jugadores dentro y fuera de la cancha fue 

respetuosa, sin burla ni malas palabras 
▪ El Colegio respetó las decisiones del árbitro 
▪ Al finalizar hicieron una porra al Colegio contrario y se despidieron 

amistosamente 
▪ Los Padres de familia respetaron al entrenador en todo momento. 
▪ El Colegio y la porra recogió la basura al terminar su partido 

 
b) Puntos 

Todos los puntos se evaluarán en la siguiente escala: 
▪ 3 puntos – Totalmente De acuerdo 
▪ 2 puntos – De acuerdo 
▪ 1 puntos – En desacuerdo  
▪ 0 puntos – Totalmente en desacuerdo 

 
8. EMBAJADORES FAIR PLAY 
Integrar de manera eficiente y eficaz a los padres de familia de los colegios al programa Fair 
Play Semper Altius. 
 

a) Perfil para ser elegidos 
Para la selección de los Embajadores Fair Play Semper Altius la Oficina de Eventos 
Institucionales sugiera el siguiente perfil: 

▪ Integradas al colegio 
▪ Ascendente sobre otros padres de familia 
▪ Que cuenten con las siguientes características: 

● Liderazgo 
● Habilidades de comunicación 
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● Habilidades de negociación 
● Cultura del trabajo en equipo 
● Capacidad de mando 
● Facilidad de trabajar o actuar bajo presión. 
● Alta calidad moral 

 
b) Tipos de embajadores 

● Embajadores Fair Play Semper Altius: Son los responsables institucionales del 
buen comportamiento del total de la delegación de padres de familia que asiste 
al Torneo (1 matrimonio por delegación). 

c) Responsabilidades de los Embajadores Fair Play Semper Altius 
● Ser el vínculo entre las delegaciones y el comité de mística anfitrión del TDLA 

TOLUCA 2022 para dar a conocer todos los comunicados oficiales 
● Guiar el accionar de los Padres de Familia en caso de no estar de acuerdo con las 

decisiones de los visores y/o responsables de área. 
● Cambiar o remover de su “cargo” a Padres de Familia Fair Play Selecciones que 

no cumplan con su labor 
● Estas decisiones serán validadas por el cuerpo directivo del colegio que se 

encuentre en el Torneo 
● Apoyar en la elaboración de dinámicas de apoyo y porras 
● Subir a redes sociales las fotos en los eventos generales: 

o Misa dominical 
o Hora Eucarística 
o Visita al Santísimo Sacramento 
o Misa de Acción de Gracias por Delegación 

● Comunicar los puntos a evaluar en el Fair Play, así como las campañas y actividades 
de mística durante el torneo 

● Coordinar a las porras en las canchas o espacios donde se realicen las disciplinas 
● Realizar acciones de integración de la porra 
● Vigilar el buen comportamiento de las porras y padres de familia cuando su equipo 

esté compitiendo 
● Ser el filtro de las porras que se realicen dentro de la competición, cuidando el buen 

gusto y la sana competencia 
● Establecer conversaciones con los visores, en caso de ser necesario 

 
9. RESULTADOS 
Los resultados solo los podrá conocer el Comité de Fair Play, con el fin de concentrar la 
información y no sesgar en ningún momento el resultado de los ganadores de la Copa de la 
Amistad Toluca 2022. 


