
Diolimpíadas Diocesanas
Equipo de Pastoral Juventud
Obispado de San Isidro

“NO PODEMOS CALLAR LO QUE HEMOS VISTO Y OÍDO”

San Isidro, julio de 2022
Estimados:

Nos alegra volver a comunicarnos con ustedes para invitarlos a la 19º edición de las Diolimpíadas
Diocesanas, bajo el lema “No podemos callar lo que hemos visto y oído”, y hacerles llegar las pautas a
respetar, las cuales reflejan el espíritu que queremos que los participantes respeten y fomenten en nuestras
Diolimpíadas.

A pedido de las parroquias, en las disciplinas Arte, Baile, Música, Freestyle, Ingenio, Fotografía y Video
podrán participar jóvenes entre 15 y 29 años.

Recomendamos su lectura detallada.

Esperamos verlos a todos nuevamente, Dios los bendiga.

Equipo de Pastoral Juventud | www.pjuventudsi.com

Datos generales:
● ¿Cuándo?: Lunes 15 de agosto de 9 a 18 h.
● ¿Dónde?: Campo de deportes del Colegio Marín: Bartolomé Mitre y Rondeau, San Isidro.
● El almuerzo será a la canasta, además habrá buffet.
● Se suspende en caso de lluvia (se estará informando a los referentes en caso de que se suspenda).
● Reunión virtual de capitanes generales: sábado 23 de julio 11h.
● Entre las 13 y las 14 se suspenderán todas las actividades para utilizar ese rango horario como

tiempo de almuerzo.

● FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: Lunes 8 de agosto.
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Reglamento de las Diolimpíadas Diocesanas
El espíritu de las Diolimpíadas se basa en el encuentro de los participantes en una INSTANCIA PASTORAL
para el crecimiento en la amistad en Cristo, lo que implica una actitud de compañerismo y de sana
competencia, sumada a la colaboración con los árbitros, jurados y organizadores, para el desarrollo de las
actividades.

Condiciones comunes a todos los participantes

● ¿Quiénes Participan?
Pueden participar las siguientes instituciones de la Diócesis de San Isidro: parroquias, cuasi parroquias,
capillas con sacerdotes y movimientos. Todas las Instituciones tienen que vestir algún uniforme o distintivo
que las represente.

● Generalidades:
Las instituciones que participen de las Diolimpíadas pueden presentar un solo equipo por disciplina. Las
actividades se irán desarrollando paralelamente durante todo el día. No es obligatorio para participar
presentarse en todas las actividades.
Cada uno de los participantes debe representar sólo a una Institución y puede participar en más de una
disciplina, pero debe respetar el orden de participación que se le ha asignado a sus equipos para cada
una de las actividades. Si cuando se llama a un equipo no se presentan todos sus miembros, deberán
participar los que estén presentes, siempre y cuando respeten los mínimos fijados para la cantidad de
participantes en cada una de las actividades.

● Participantes:
Pueden inscribirse en las actividades sólo quienes tengan entre 15 y 25 años de edad. Se solicita que

los que no participen y tengan ganas, ofrezcan su colaboración a los organizadores en los días previos a las
Diolimpíadas, ya que se necesitan muchos voluntarios durante el transcurso de la jornada, los cuales
pueden anotarse en el formulario de inscripción. A pedido de las parroquias, en las disciplinas Arte, Baile
Música, Freestyle, Ingenio, Fotografía y Video podrán participar jóvenes entre 15 y 29 años.

● Capitán de los equipos:
Las Instituciones deben nombrar un Capitán para cada uno de los equipos de las diferentes disciplinas. Los
Capitanes y los Árbitros, deben presentarse en la Mesa Central para recibir instrucciones sobre el desarrollo
de las actividades (horarios, duración de cada actividad, condiciones para el desarrollo de las mismas, etc.),
acreditar la presencia de los equipos, y plantear cualquier cuestión a los Responsables de las disciplinas. La
ausencia del Capitán en ese momento, implica la descalificación de su equipo para participar en la
actividad que le corresponda.
Cualquier cambio en las condiciones de la participación de su equipo, deberá ser planteada en ese
momento, y no podrá efectuarse una vez comenzadas las actividades de la disciplina. Queda a discreción
de los Organizadores el realizar tal cambio, teniendo en cuenta que dicha modificación podría afectar toda
la organización de la actividad.
IMPORTANTE: Todos los participantes deben llevar su DNI, y al mismo tiempo el Capitán puede tener una
foto en su teléfono. Pueden ser solicitados en cualquier momento.

● Representante general:
Cada Institución debe nombrar un Representante General, el cual puede o no ser participante en alguna de
las disciplinas, pero debe estar presente en el día de las Diolimpíadas. El mismo puede ser mayor de 25
años.
El representante es también responsable de inscribir a su Institución completando el formulario que se
encuentra en www.pjuventudsi.com/diolimpiadas2022 , y de elevar cualquier duda o cuestión a los
Organizadores. Todo esto puede remitirse por mail, por teléfono o en persona, a la Secretaría de Pastoral
Juventud, cuyos datos se encuentran en www.pjuventudsi.com/contacto.
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● Costo de inscripción:
En el momento de la acreditación, los participantes deberán abonar $300 (trescientos pesos) en concepto
de inscripción, y presentar algún documento que acredite su identidad en caso de que se considere
oportuno. Todos aquellos que no participen, pueden ir a acompañar a sus Instituciones y no pagarán
inscripción. El/la capitán/a deberá abonar la totalidad en efectivo o por transferencia/mercado pago, si se
elige esta segunda opción, se debe presentar el comprobante.

● Horario:
Las Instituciones deben ingresar al campo desde las 9.00 h, acreditarse, y disponerse para la ceremonia de
apertura con el Obispo de la Diócesis, en la que se encomendará el encuentro a Jesús, quien nos convoca.
Las puertas del campo se cerrarán a las 11.00 h. Quienes quieran salir del predio, se solicitará que lo
informen en Mesa de Informes (si la salida es fuera de horario). Los colectivos que se utilicen para llegar al
lugar, no podrán ingresar al campo y deberán estacionar en las calles aledañas.
Aquellas parroquias que logran acreditarse antes de las 9.30h serán compensadas con 5 puntos extras.

● Puntaje general:
Los primeros puestos serán premiados con una medalla y sumarán 13 puntos para la grilla general. Los
segundos puestos obtendrán un diploma y sumarán 8 puntos. Los terceros puestos, sumarán 5 puntos. En
fútbol, vóley y posta, se otorgarán también 2 puntos a los cuartos puestos.

IMPORTANTE: Todas las parroquias que participen serán agrupadas en 8 equipos (cada uno con un color
diferente) a fin de fomentar el encuentro entre las diferentes parroquias. El color que resulte ganador
general de las Diolimpíadas será el que sume mayor cantidad de puntos (este será el resultado de la suma
de puntos obtenidos por las parroquias que integran este color).
Cuando sean publicados los colores correspondientes a cada parroquia.

En caso de empate de puntos se definirá por la cantidad de medallas obtenidas. Si persistiera el empate, se
tendrán en cuenta otros criterios como la cantidad de diplomas y terceros puestos. Si estuvieran
exactamente en las mismas condiciones, se definirá por alguna destreza corta propuesta en el momento.

Los organizadores generales y sacerdotes que acompañan el evento junto con los responsables de las
disciplinas, jurados y árbitros, podrán resolver discrecionalmente cuestiones que no estén planteadas en
este reglamento, en acuerdo con el espíritu de las Diolimpíadas.
Las actitudes que vayan en contra de este espíritu, serán susceptibles de ser sancionadas con la quita de
puntos para la Institución, y/o con la suspensión temporal o permanente tanto del participante o de los
participantes que las originen, como de todo el equipo o de toda la Institución.

● Entrega de premios:
Al final de la jornada, se hará la entrega de premios.
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Condiciones particulares para cada una de las disciplinas

DEPORTES
Es obligatorio para los equipos presentar uno o más árbitros para dirigir los partidos y ayudar en los
laterales, procurando que sean mayores de 25 años, los cuales pueden anotarse en formulario de
inscripción. Se computarán 4 puntos extra por la presencia y disponibilidad de al menos un árbitro por la
mañana y otros 6 puntos por la tarde. A su vez, se solicita que lleven una pelota identificada con el nombre
de la Institución. Se destaca que, en el marco de un encuentro para crecer en la amistad en Cristo, son
inaceptables las actitudes agresivas y antideportivas tanto dentro como fuera de la cancha, y serán
susceptibles de la aplicación de las sanciones anteriormente descritas.
Todos los equipos jugarán 2 partidos y dependiendo de la cantidad de equipos, se evaluará cuántos juegan
otro partido más.

Fútbol mixto
Los equipos serán mixtos.
Los jugadores y jugadoras podrán inscribirse en dos categorías de acuerdo a su edad:
Categoría “A”: De 19 a 25 años.
Categoría “B”: De 15 a 18 años.

Categoría “A”: se compondrá de 8 titulares con un mínimo de 4 mujeres y/o máximo de 4 hombres en
cancha y 5 suplentes como máximo. Los partidos de primera y segunda ronda tendrán una duración total
de 20 minutos. Los horarios y duración de los partidos se encuentran sujetos a modificaciones.
Es obligatorio que todos los jugadores y jugadoras tengan su documento para evitar cualquier tipo de
inquietud y problema, para presentarlo en caso de ser necesario. Si uno de los integrantes no lo posee, o
es mayor de edad a la categoría que le corresponda, quedará sujeto a la decisión de los organizadores.

Categoría “B”: se compondrá de 6 titulares con un mínimo de 3 mujeres y/o máximo de 3 hombres en
cancha y 5 suplentes como máximo. Los partidos de primera y segunda ronda tendrán una duración total
de 20 minutos. Los horarios y duración de los partidos se encuentran sujetos a modificaciones.
Es obligatorio que todos los jugadores y jugadoras tengan su documento para evitar cualquier tipo de
inquietud y problema, para presentarlo en caso de ser necesario. Si uno de los integrantes no lo posee, o
es mayor de edad a la categoría que le corresponda, quedará sujeto a la decisión de los organizadores

Vóley
Los equipos serán mixtos, y se compondrán de 6 titulares con un mínimo de 3 mujeres en cancha, y 4
suplentes como máximo. Los partidos serán a 30 tantos, ganando por diferencia de 2 o llegando a 35
tantos, lo que ocurra primero. Se realizará cambio de lado a los 15 tantos (el que primero llegue a los
15 tantos).  Ante un cambio de jugador, el ingresante deberá reemplazar al jugador en posición “6”.

Posta
Los equipos serán mixtos, y se compondrán de 2 varones y 2 mujeres. Habrá dos series clasificatorias para
la final que se realizará al finalizar el día de competencias.

INGENIO

Cada Institución podrá presentar un equipo de hasta 10 integrantes. A lo largo del día, deberán resolver
varios juegos de ingenio, trivias, cuestionarios, etc., divididos por temas, y con cada uno irán sumando
puntos. Al final se sumará todo y saldrán los ganadores.
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No es necesario que siempre sean los mismos diez participantes quienes intervengan en la resolución de
cada ficha. El único requisito será que no se superen los 10 integrantes y que no entren jugadores una vez
comenzada la resolución de una ficha.
Estará terminantemente prohibido usar teléfonos celulares y/o elementos tecnológicos similares que
puedan tener acceso a información.

ARTE

Arte
Cada Institución podrá presentar un equipo con un máximo de 5 participantes. La actividad consiste en
realizar una obra de acuerdo al lema “NO PODEMOS CALLAR LO QUE HEMOS VISTO Y OÍDO”, y
siguiendo la técnica que determine el jurado, y en el tiempo que éste disponga.
Durante todo el tiempo que dure la actividad de Arte deberá permanecer al menos un integrante de la
institución realizando la obra correspondiente, en el caso de que se superpongan con otras competencias y
se retiren de este espacio automáticamente quedará descalificada esa institución.
El Jurado elegirá las 3 obras que representen mejor el lema de las Diolimpíadas, la técnica dispuesta y la
relación del trabajo con la instancia pastoral que el equipo de la Pastoral Juventud quiere proponer,
originalidad de las obras.

Música
Cada Institución podrá presentar una banda con un mínimo de 3 integrantes. Éstas deberán tocar 2 temas,
y al menos 1 debe ser de carácter religioso. Una vez que todos hayan tocado, el jurado preseleccionará a
las 4 instituciones que, según el espíritu que queremos reflejar en las Diolimpíadas, hayan sido las mejores,
y éstas deberán repetir uno de los dos temas para competir por los primeros puestos.
Los puntos a evaluar son:

• Principal: relación de los temas con el lema “No podemos callar lo que hemos visto y oído”.

• Afinación de voces e instrumentos.
• Desenvolvimiento escénico (carisma y encuentro con el público).

Para amplificar sus voces e instrumentos, las bandas sólo podrán utilizar el equipo de sonido provisto por
los organizadores y los instrumentos que pueden ser utilizados son: GUITARRA, CAJÓN PERUANO,
PANDERETA Y BOMBO, opcional: armónica, charango, flauta, teclado y ukulele.

Lo que queremos transmitir es el espíritu de las Diolimpíadas, el cual es el que los jóvenes de las
instituciones vengan a participar de una instancia pastoral y no de una competencia musical o encuentro de
bandas, elegimos estos instrumentos porque son los que consideramos que habitualmente son utilizados
en las misas de la mayoría de las parroquias de nuestra diócesis.

Baile
Puede presentarse un grupo de dos o más personas que bailen alguna pieza musical o interpreten una
coreografía que no supere los 4 minutos de duración.
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Tienen libertad para elegir cualquier estilo musical que se baile en pareja o en grupo, como también
pueden optar por desarrollar una coreografía preparada para un tema musical específico.
Los participantes deben llevar el archivo de música sobre la cual bailarán en un pendrive en diferentes
formatos, ya que no se cuenta con internet en el predio como para bajar la canción o utilizarla en el
momento.
Los jurados tendrán en cuenta para la evaluación:

● Principal: relación de la coreografía con el lema de las Diolimpíadas.
● La actitud y expresión a la hora de bailar.
● Vestuario.
● La coordinación grupal.

Video
Cada Institución puede presentar una filmografía en forma de "Reel" que represente la consigna
establecida para las Diolimpíadas del presente año: “NO PODEMOS CALLAR LO QUE HEMOS VISTO Y
OÍDO”. El video debe durar 1 minuto como máximo. El Jurado elegirá los 3 trabajos que según el espíritu
que queremos reflejar en las Diolimpíadas, representen el lema ya mencionado. Se solicita a los
participantes subir el reel al perfil del Instagram de sus parroquias o el personal y etiquetar al Instagram de
la Pastoral Juvenil ( @pjuventudsi ) para ser evaluado. La fecha límite para subir el Video es el domingo 14
de agosto a las 23:59h

Fotografía
Cada institución puede presentar una fotografía propia y sin modificaciones digitales que represente la
consigna establecida para las Diolimpíadas del presente año: “NO PODEMOS CALLAR LO QUE HEMOS
VISTO Y OÍDO”, más la creatividad e ingenio. El Jurado elegirá los 3 trabajos que representen el lema
planteado. Se solicita a los participantes subir la imagen al perfil del Instagram de sus parroquias o el
personal y etiquetar al Instagram de la Pastoral Juvenil ( @pjuventudsi ) para ser evaluado. La fecha límite
para subir la Fotografía es el domingo 14 de agosto a las 23.59h.

Freestyle
Cada institución puede presentar una cantidad de 1 a 5 participantes de entre 15 a 29 años, para esta
disciplina, los cuales competirán en un formato 1vs1 de freestyle (rap improvisado). La disciplina se llevará a
cabo con un formato de eliminación directa, con la elección de un jurado luego de cada ronda. Los tiempos
de las rondas serán de aproximadamente 30 a 60 segundos por cada competidor con una ronda de ataque,
y luego una de respuesta.
Se evaluará a los competidores su forma de improvisar a través de distintas temáticas o formatos libres,
dependiendo la instancia, tomando en cuenta distintos puntos para su decisión (coherencia, uso de la
temática, fluidez sobre la base, etc.) Las temáticas serán variadas, pero la mayoría se centraran bajo el lema
de las Diolimpíadas “NO PODEMOS CALLAR LO QUE HEMOS VISTO Y OÍDO”.
Las actitudes que vayan en contra del espíritu de las Diolimpiadas, serán susceptibles de ser sancionadas
con la quita de puntos para la Institución, y/o con la suspensión temporal o permanente tanto del
participante o de los participantes que las originen, como de todo el equipo o de toda la Institución.
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EQUIPO
PASTORAL JUVENTUD

Av. Libertador 16167, San Isidro
contacto@pjuventudsi.com

+54 9 11 2556 8116
Lunes a viernes de 17 a 20 h.

Inscripción: www.pjuventudsi.com/diolimpiadas2022
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