Deporte – Pastoral
Colegio “Ntra. Sra. de la Merced”

“OLIMPIADAS MERCEDARIAS”
11,12,13,14 de octubre

Lorca - Murcia
_______________________________________________________________
Estimadas familias:
Todos los que formamos parte de la Familia Mercedaria estamos de enhorabuena este
año, por la celebración de los 800 años de la fundación de la Orden de la Merced, que une a
cristianos de todos los rincones del mundo en una obra de liberación y redención, que ahora
hace ocho siglos que comenzó nuestro fundador, San Pedro Nolasco, allá por el siglo XIII.
Mercedarios unidos en este acontecimiento, seguimos realizando actividades para una
conmemoración tan significativa.
Pensamos que el deporte es una actividad que libera, educa y une a personas sin hacer
distinciones, por lo que claramente responde al carisma de nuestra Orden. Es por lo que
creemos, que no podía quedar excluido de esas actividades festivas de este aniversario. Para ello
os presentamos “Las Olimpiadas Mercedarias Nacionales” a las que os invitamos y
animamos a participar.
Pasamos seguidamente a describir los aspectos más importantes de las mismas:
•
•
•
•
•
•

De momento somos cuatro los colegios que participaremos: Ferrol, Sevilla, Lorca y
Tres Cantos.
Los alumnos participantes en dicho encuentro se encontrarán cursando los niveles de 5º
y 6º de EP y 1º,2º y 3º ESO.
El encuentro tendrá una duración de 4 jornadas (11,12,13 y 14 de Octubre de 2018).
En la primera jornada deportiva se disputarán partidos de fútbol, baloncesto y voleibol
en pabellones; la segunda jornada se desarrollará en la pista de atletismo al aire libre
con pruebas de resistencia, velocidad, relevos, salto de longitud y lanzamiento de peso.
Dependiendo del número de participantes de cada centro y una vez contabilizado el
total de equipos, se realizarán los cuadros de competición.
La manutención y alojamiento de los alumnos se realizará en albergues (número de
alojamientos por determinar, según asistentes) para intentar que los gastos sean los
menos posibles. (Aproximadamente 100 € con todo incluido + viaje en autobús).

La cronología de las jornadas será la siguiente:
JUEVES 11
19:00 h. Recepción de los distintos colegios.
21:00 h. Oración de Bienvenida y cena en las instalaciones del colegio.
22:00 h. Alojamiento en los albergues
VIERNES 12
8:00 h. Hora de levantarse.
8:30 h. Desayuno.
10:00 h. Se inician las pruebas de juegos de equipo (fútbol, baloncesto y voleibol)
14:00 h. Finalizan las pruebas eliminatorias de los juegos de equipo
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14:30 h. Comida-convivencia en el comedor del colegio “Madre de Dios” MM. Mercedarias
16:30 h. Juegos de equipo. Finales.
20:30 h. Cena en el comedor del colegio “Madre de Dios” MM. Mercedarias
21:00 h. Salida al albergue. Llegada al mismo y duchas. ¡Y a descansar!
21:00-22:30 h. Tiempo libre/ocio en las instalaciones del albergue.
SÁBADO 13
8:00 h. Hora de levantarse.
8:30 h. Desayuno.
9:00 h. Salida hacia las pistas de atletismo “la Torrecilla”
10:00 h. Se inician las pruebas de atletismo.
14:00 h. Finalizan las pruebas de atletismo.
14:30 h. Comida-convivencia.
15:30h a 19:00 h. Descanso.
19:00 h. Eucaristía de clausura de las Olimpiadas Mercedarias-800 años de Merced. Despedida.
20:30 Cena temática.
23:00 Salida al albergue. Llegada al mismo y duchas. ¡Y a descansar!
DOMINGO 14
8:00 h. Hora de levantarse.
8:30 h. Desayuno.
9:00 h a 10 h. Salida hacia cada destino.

Esperando vuestra participación, por favor, entregad cuanto antes la siguiente hoja para
que podamos ir organizándonos. A los interesados os convocamos a una reunión el Jueves, 20
de Septiembre, a las 18:00h en el aula “Pedro Nolasco”.

AUTORIZACIÓN
ALUMNO/A:________________________________________
CURSO:____________________________________________
PARTICIPA EN LAS OLIMPIADAS MERCEDARIAS:
SI
NO
YO_________________________________
PADRE/MADRE/TUTOR LEGAL, CON
DNI_______________________, AUTORIZO A MI HIJO/A___________________________
A PARTICIPAR EN LAS OLIMPIADAS MERCEDARIAS QUE SE ORGANIZARÁN EN
LORCA(MURCIA), LOS DÍAS 11,12,13 Y 14 DE JUNIO.
FIRMADO
TELÉFONOS DE CONTACTO: ____________________________________________
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