
XXXIII ENCUENTRO DE ORATORIOS Y CENTROS JUVENILES

Sevilla, sábado 18 de marzo de 2023

Estimados responsables de Oratorios-Centros juveniles. Os remitimos la convocatoria para participar en el 33
Encuentro de Oratorios y 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 Andalucía y Extremadura de
nuestras inspectorías.
Es un encuentro festivo al que pueden acudir todos los chicos y chicas de nuestras casas que participan en el
ambiente primigenio del Oratorio – Centro juvenil.

El lugar elegido este año, es la Casa Salesiana de Triana en Sevilla (sede del Centro Juvenil Eirene).

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. Una de las opciones para favorecer la
presencia de casas que se encuentran lejos, podremos estudiar la viabilidad de alojamiento y actividades de
interés, para esta opción contactar a través del email encuentros@federacionelpatio.org.

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.

La inscripción la debéis hacer en el siguiente enlace: https://forms.gle/vNFXV8prDM8hWtid6

La información sobre cuestiones organizativas las tenéis adjuntas a esta convocatoria. Igualmente si
hay necesidad de hacer cualquier aclaración se os hará saber, si os surgen dudas podéis poneros en contacto
con la organización a través del email encuentros@federacionelpatio.org a través de este medio
centralizamos las comunicaciones para intentar mejorar la comunicación, las inscripciones se cierran el lunes
día 6 de marzo a las 20:00h.

Sin más animaros a vivir la preparación de este encuentro con la alegría que supone prepararse para vivir una
gran fiesta.

Carlos García Alonso (Presidente de la Federación El Patio)
S. Aurora Escobar (Delegada FMA en la Federación)

Jordi Lleixà i Jané SDB (Delegado de Pastoral Juvenil)
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INFORMACIONES DE ORGANIZACIÓN – COMUNICACIÓN 1
Horario

● 9.30 -10.00h: Acogida.
● 10.15 -10.30h: Saludos autoridades
● 10.30 -11.30h: Eucaristía
● 11.30 -17.00h: Comienzo deportes.
● 12.30 -16.30h: Comienzo talleres.
● 17:00h: Entrega de trofeos y despedida.
● 17:30h: Salida.

Procuremos ser puntuales. A la llegada, policía local y protección civil regularán el tráfico e indicarán a los
conductores de los autobuses posibles lugares de aparcamiento. Ubicación de la entrada (C. Condes de
Bustillo con C. Evangelista. 41010, Sevilla). El lugar elegido para que los asistentes bajen de los autobuses es
la Calle López de Gomara y desde ahí partirán a los estacionamientos.

Justo al entrar en el colegio, el stand de secretaría entregará la llave de la clase, previo pago de la ya habitual
cuota de 50 € por Casa. Mantendremos el mismo precio de años anteriores, aunque son cada vez más los
gastos que origina este evento. También entregaremos un mapa del colegio y una relación de actividades con
los horarios previstos

Se habilitará un bar con precios populares donde podrán comer tanto jóvenes como acompañantes. Este año
para mejorar el servicio de bar se propone la solicitud de menús desde el formulario. Siendo el menú de
Bocadillo de Lomo/Hamburguesa, refresco/agua y Patatas fritas/Manzana a un precio de 3,5 €. De este modo
a la llegada podrá cada centro juvenil hacer el pago total y recibiréis los tickets para la posterior recogida por
parte de los chavales. De este modo podremos ser más eficientes en el servicio y no evitaremos desperdicios.
Los animadores y el equipo de organización serán fácilmente identificables puesto que todos llevarán la
misma camiseta.

SOBRE TALLERES Y ACTIVIDADES
Debido al gran peso organizativo que llevará el centro juvenil Eirené, será importante la colaboración por
parte de todas las casas. Por ello invitamos a la realización de un taller como hemos realizado otros años,
aunque no es obligatorio. Son muchos chicos/as y a mayor variedad, mayor éxito asegurado. La duración de
los talleres será de 45 min, los materiales serán comprados por la federación. Para ello durante la inscripción
debéis indicar:

- Título/explicación del taller
- Listado de materiales y cantidades
- Personas responsables
- Teléfono persona responsable



Reglas Competiciones Deportivas
Normas básicas “El Patio Balloon Cup”

1. Las reglas son las mismas que las mencionadas en el video de presentación de la competición.
2. Solo se admitirá un participante por categoría y centro juvenil.
3. Los enfrentamientos se determinarán por sorteo puro. Las rondas a disputar dependerán del número de

centros juveniles participantes en la competición.
4. No se permitirá ningún tipo de falta de respeto o actitudes contrarias a la sana deportividad

Normas básicas fútbol sala

1. En pista solo podrá haber 5 jugadores. Se podrán hacer cambios ilimitados durante los partidos.
2. Número mínimo 5 jugadores y máximo 8 jugadores.
3. Nos regiremos al reglamento de fútbol sala. A excepción de la ausencia de portero y que ningún jugador podrá

permanecer más de 5 segundos delante de la portería ni defensor ni atacante.
4. Los partidos tendrán una duración por determinar, ajustaremos el horario dependiendo el número de equipos

y sistema de competición.
5. Se realizarán varias llamadas a los equipos participantes, en caso de no presentarse pasados 2 minutos desde la

última llamada se dará el partido por disputado y el equipo que se haya presentado habrá ganado por 3-0.
6. No se permitirá ningún tipo de falta de respeto o actitudes contrarias a la sana deportividad.

Normas básicas baloncesto 3 x 3

1. En pista solo podrá haber 3 jugadores. Se podrán hacer cambios ilimitados durante los partidos.
2. Número mínimo 4 jugadores y máximo 6 jugadores.
3. Nos regiremos al reglamento de baloncesto
4. Los partidos tendrán una duración por determinar, ajustaremos el horario dependiendo el número de equipos

y sistema de competición.
5. Se realizarán varias llamadas a los equipos participantes, en caso de no presentarse pasados 2 minutos desde la

última llamada se dará el partido por disputado y el equipo que se haya presentado habrá ganado el partido.
6. No se permitirá ningún tipo de falta de respeto o actitudes contrarias a la sana deportividad.

Normas básicas voleibol

1. En pista solo podrá haber 6 jugadores. Se podrán hacer cambios ilimitados durante los partidos.
2. Número mínimo 7 jugadores y máximo 14 jugadores.
3. Nos regiremos al reglamento de voleibol. Solo en categoría juvenil-senior se podrá usar libero.
4. Los partidos tendrán una duración por determinar, ajustaremos el horario dependiendo el número de equipos

y sistema de competición.
5. Se realizarán varias llamadas a los equipos participantes, en caso de no presentarse pasados 2 minutos desde la

última llamada se dará el partido por disputado y el equipo que se haya presentado habrá ganado el partido
6. No se permitirá ningún tipo de falta de respeto o actitudes contrarias a la sana deportividad.

Normas básicas pádel
1. Se jugará por parejas, evitando que en las rondas iniciales se enfrenten, en caso de que participen, dos parejas

del mismo centro juvenil.
2. Nos regiremos por el reglamento básico de Padel.
3. Los partidos de las rondas preliminares tendrán una duración máxima de 15 minutos o 3 juegos, la pareja

ganadora recibirá 3 puntos. Pasarán de ronda las parejas con mayor cantidad de puntos.
4. Las eliminatorias se disputarán a un set completo o una diferencia de 3 juegos en el desarrollo del mismo.
5. La final se disputará a 1 set completo. En caso de empate (6-6) se disputará un juego de oro y quien gane dicho

juego se proclamará campeón.



6. No se permitirá ningún tipo de falta de respeto o actitudes contrarias a la sana deportividad

NOTAS IMPORTANTES:

Todos los equipos de cualquier deporte serán mixtos. En caso de que haya equipos femeninos suficientes de algún

deporte/categoría para realizar una competición únicamente femenina, se estudiará 3 días después de finalizar la

inscripción y lo comunicaremos a las respectivas casas.

Cada casa debe aportar como mínimo 1 animador o colaborador disponible para el arbitraje.
Rogamos encarecidamente a las casas que se inscriban solo realmente en aquellos deportes y categorías en las que
vayan a participar, para evitar desajustes que afecten al buen desarrollo de la jornada.

Solo podrá haber un equipo por categoría en voleibol. Baloncesto 3 x 3, dos equipos máximo por categoría. Fútbol sala,
dos equipos máximo por categoría.
No se harán excepciones para añadir un equipo extra a los indicados por razones obvias de tiempo y espacio.
Las categorías serán las siguientes:

● Infantil (2010-2009)
● Cadete (2008-2007)
● Juvenil (2006 en adelante)

Cualquier duda a la dirección:
encuentros@federacionelpatio.org
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