Seminario Menor
Sto. Tomás de Villanueva

Pza. San Andrés, 4. 45002. TOLEDO
Tfno. 925 224 950
e-mail: vocaciones@semianriomenortoledo.es
web: www.seminariomenortoledo.es

Toledo, septiembre de 2018
Queridos hermanos sacerdotes:
Después del tiempo de verano retomamos con alegría el contacto con vosotros. Aprovechamos
esta oportunidad para saludaros y nos ponemos a vuestra disposición en la labor del cuidado de las
vocaciones sacerdotales.
Próximamente os enviaremos la estampa con las actividades vocacionales que preparará este
año el Seminario Menor para que las entreguéis a vuestros monaguillos y las tengáis también vosotros.
No perdáis ninguna oportunidad de presentar a los niños mediante estas actividades la llamada que el
Señor nos hace para que le sigamos.
La primera de estas actividades tendrá lugar muy pronto, el día 6 de octubre. El seminario nos
invita a participar con nuestros monaguillos y otros chicos cercanos a la parroquia en el “VIII Torneo
Santo Tomás de Villanueva”. Como ya seguramente sabréis, se trata de unos campeonatos en los que
los niños podrán jugar al futbolín, al ping-pong o al ajedrez junto a los seminaristas y los niños de otras
parroquias.
El periodo de inscripción estará abierto hasta el día 4 de octubre, de tal modo que haya
tiempo suficiente para preparar los emparejamientos. Para inscribirse es necesario rellenar el
formulario de inscripción y autorización paterna que se adjunta (uno por participante) y enviarlo
vía e-mail a secretaria@seminariomenortoledo.es antes de la fecha arriba indicada. Además, será
necesario presentar la ficha de inscripción original firmada en el seminario el día del torneo.
Hay que tener en cuenta, al rellenar la inscripción, que el torneo de futbolín se juega por parejas,
mientras que los de ping pong y ajedrez son individuales.
Para cualquier duda o consulta podéis llamar al número del Seminario Menor: 925 22 49 50, o
bien al siguiente número de teléfono móvil: 609 26 34 79.
HORARIO
10:30 Oración en la Capilla
Inicio del campeonato
13:30 Fin del torneo y entrega de premios
14:00 Comida.
Quien lo desee puede comer en el Seminario. Los chicos deberán traer un bocadillo, el
seminario ofrecerá bebidas frías.
Gracias por vuestro trabajo a favor de las vocaciones sacerdotales.

VIII TORNEO
“SANTO TOMÁS DE VILLANUEVA”
BASES COMUNES
1. LUGAR: Seminario Menor Santo Tomás de Villanueva. Plaza de San Andrés, 4. C.P 45002
Toledo.
2. FECHA Y HORA: 6 de octubre a las 10:30. Se pide puntualidad. La demora o no presentación
al comienzo de la partida podría provocar la eliminación del participante.
3. PARTICIPANTES: de edades comprendidas entre 8 y 13 años cumplidos.
4. CATEGORÍAS. Se establecen las siguientes categorías comunes excepto en tenis de mesa:
▪ 1ª: jugadores de entre 8 y 9 años.
▪ 2ª: jugadores de entre 10-11 años.
▪ 3ª: jugadores de 12-13 años.
5. RONDAS Y EMPAREJAMIENTOS: los emparejamientos se realizarán teniendo en cuenta la
edad de los participantes de acuerdo con las categorías indicadas arriba. El número de rondas
dependerá de los participantes inscritos.
6. GANADOR: obtendrán premio las parejas ganadoras y la subcampeona.

BASES ESPECÍFICAS
AJEDREZ
DURACIÓN DE LAS PARTIDAS: la duración máxima de las partidas será de 30 minutos.
TENIS DE MESA
CATEGORÍAS: Se establecen las siguientes categorías:
▪ 1ª: jugadores de entre 8-9 años
▪ 1ª: jugadores de entre 10 y 11 años.
▪ 2ª: jugadores de entre 12-13 años.
PARTIDAS: serán de tres sets de 11 puntos cada una. Gana la partida y pasa de ronda el jugador
que haya ganado dos sets de los tres jugados.
FUTBOLÍN
PARTIDAS: se jugará por parejas, a 15 bolas. Gana el partido aquella pareja que anotar más
tantos cuando se hayan jugado las 15 bolas.

