
 

XXX ENCUENTRO DE ORATORIOS Y CENTROS JUVENILES 
Sevilla , sábado 28 de abril de 2018 

 
 

Estimados coordinadores/as de Pastoral y responsables de Oratorios-Centros juveniles.  
 
Cada año la Coordinadora de Pastoral de las fma, la Delegación de Pastoral de salesianos con la Federación 
“El Patio” organiza un encuentro de todos los oratorios y centros juveniles de nuestras inspectorías. Es un 
encuentro festivo al que pueden acudir todos los chicos y chicas de nuestras casas que participan en el 
ambiente Oratorio – Centro juvenil. El lugar elegido este año, es la Casa de la Santísima Trinidad (sede del 
Centro Juvenil Adelante), así aprovechamos para sumarnos desde este ambiente a la celebración del los 125 
años de la fundación de esta obra y por tanto al aniversario del primer oratorio festivo en la ciudad de Sevilla. 
 
Os invitamos a participar y a implicar a los animadores en este encuentro para que los chicos y chicas de 
nuestros centros juveniles, puedan experimentar un día de auténtico espíritu oratoriano. Es preciso superar 
la pereza de la distancia y buscar el modo de hacerse presente. La experiencia nos dice que muchos chavales 
y animadores valoran este encuentro muy positivamente porque es una expresión clara de la alegría 
salesiana y del sistema preventivo.  
El año pasado superamos récords de asistencia llegando a ser 2700 las personas que nos dimos cita en 
Morón, este año no se espera menos, asi que debemos estar muy atentos a las cuestiones de organicion que 
surgirán y para la que se pedirá la colaboración de todos. 
 
Convocan: Federación “El Patio”, Delegación de Pastoral sdb y Coordinadora de Pastoral fma. 
Edad: Desde 12 años en adelante. 

Deportes:  Futbito, Baloncesto, Voleibol. Recordamos que se puede pedir la identificación mediante DNI por 
parte de la organización,  para evitar problemas con las edades en las diferentes categorías. Cada casa podrá 
presentar un solo equipo por categoría. 

Árbitros: Se encargará el Centro Juvenil Adelante que acoge de buscarlos, si hiciese falta a las casa se hará 
saber.  

Talleres: Desde Adelante (Trinidad) montarán talleres y para aumentar la oferta solicitamos colaboración a 
los centros juveniles para que antes del 24 de abril, hagan oferta de talleres para realizar en el encuentro, la 
Federación costeará el gasto de los materiales que se precisen. 
 
Autobuses: Los desplazamientos corre a cargo de los centros juveniles (sobre la contratación de los mismos 
se enviará información a los centros federados, de cara a la gestión y facturación). Se indicará donde podrán 
aparcar los autobuses una vez tengamos la confirmación de área de seguridad ciudadana del Ayuntamiento. 
 
Acogida: La celebración de bienvenida y la Oración se celebrará a la hora indicada en la Casa salesiana. 
 
Aportación: Cada casa aportará 50€ para los gastos del encuentro (medallas, premios, limpieza, etc…). Se 
entregará por parte del responsable de cada casa en el lugar de acogida en el que se entregará la 



 

documentación con la información del encuentro.  
 
Inscripción: El enlace para la inscripción es el siguiente:  

 
https://goo.gl/forms/9DgAO1NHlDL0ZiEW2 
 

El 24 de abril  a las 18,00h se cerraran las inscripciones.  
Aquellos equipos que no estén inscritos no podrán participar en los campeonatos. 
Se ruega que todos los correos de fichas de equipos,  diferentes comunicaciones, dudas, peticiones se envíen 
a la persona y al correo citado para la mejor organización del encuentro: encuentros@federacionelpatio.org 
          
 
Barra: Se montará una barra con bebidas y bocadillos, así como kiosco con golosinas.  
 
Horario 

- 9,30 Acogida.  
- 10,00 Presentación del Encuentro e intervención de las autoridades.   
- 10,30 Oración 
- 11,30 Actividades deportivas. 
- 12,00- 16,00 Talleres 
- 17,00   entrega de recuerdos y trofeos. Y Saludo a la Virgen. 
- 17,30. Salida. 

 
Seguridad: La casa permanecerá cerrada durante todo el encuentro para garantizar la seguridad. Los 
animadores y responsables deberán estar en todo momento localizables facilitando en el punto de 
información su número de teléfono para cualquier eventualidad. Se dispondrá de ambulancia y de asistencia 
médica durante el encuentro. Se habilitará un punto de información donde se solucionará cualquier asunto.  
De cara a una mejor organización solicitamos que cada 10 niños y niñas vayan acompañados de un 
animador/a, estos rogamos estén al 100% con los destinatarios en la asistencia, especialmente en los 
momentos de oración y entrega de trofeos, procurando el saber estar. 
 
Feria de Pastoral: Os invitamos como otros años a montar vuestros stands, en los que poder mostrar la vida 
de vuestros centros juveniles o de algún proyecto que estéis llevando en vuestra casa de origen y queráis 
compartir, así como si queréis aprovechar para vender recuerdos o merchandising.. 
 
Calendario 
24 de abril: cierre de inscripciones 
 
 Esperamos que todos nos tomemos con entusiasmo la preparación y participación en este encuentro.  
 
 
 
 

Francisco M. Santiago Sosa (Presidente de la Federación El Patio) 
S. Mª del Rosario Ten Soriano (Coordinadora de Pastoral Juvenil) 

Francisco J. Pérez Camacho (Delegado de Pastoral Juvenil)  

https://goo.gl/forms/9DgAO1NHlDL0ZiEW2
mailto:encuentros@federacionelpatio.org

