Circular #1
Torneo de la Amistad Aguascalientes 2019

Estimados padres de familia:
Reciban un cordial saludo, esperando que se encuentren muy bien.
Estamos a pocas semanas de vivir la experiencia del Torneo de la Amistad
Aguascaliente 2019, donde buscaremos fomentar la convivencia y los valores
propios de la familia Highlands en una sana competencia deportiva. El Torneo de la
Amistad es el evento deportivo internacional más importante de la Red de Colegios
Semper Altius y de las escuelas Mano Amiga. Este año participarán más de 70
colegios en México, además de contar en esta ocasión con la presencia de
instituciones provenientes de Venezuela, El Salvador y Colombia.
A todos nuestros participantes del próximo Torneo de la Amistad Aguscalientes
2019 les informamos lo siguiente:

1. Cierre de inscripciones. El proceso de inscripciones cerró esta semana. Por
tal motivo, a partir del día 12 de octubre no es posible inscribir a ningún
alumno a la plataforma de atletas del Torneo de la Amistad. Asimismo, les
recordamos no hay devoluciones por concepto de pago de inscripción.
2. Ceremonia de abanderamiento. La ceremonia de abanderamiento será
viernes 8 de noviembre a las 8:30am en el Colegio. El uniforme para los
alumnos que conforman nuestra Delegación es: pants y chamarra azul del
Colegio, playera H y tenis blancos.
3. Acreditaciones para atletas, familiares e invitados. El viernres 8 de
octubre, después de la Ceremonia de Abanderamiento se entregarán las
acreditaciones para atletas, padres de familia y invitados en el Auditorio.
4. Kit Torneo de la amistad. En los próximos días, se pondrá a la venta para
las familias la playera oficial de la Delegación Highlands así como un kit para
la porra.
5. Inauguración Torneo de la Amistad. La inaguración del Torneo de la
Amistad será el día 14 de noviembre. Más adelante, compartiremos
información específica de horarios y lugares de acceso a la inauguaración.
Por el momento se le informa que este año no se contará con autobús del
hotel sede al lugar de la inaguración para trasladar a la Delegación de atletas.
6. Guardias personales de seguridad. Para las familias que van a traer
guardias personales de seguridad al evento, les pedimos mandar un correo
electrónico
antes
del
miércoles
16
de
octubre
a
fernando.martinez@highlands.edu.mx indicando el nombre del alumno que
asiste y el o los nombres de los guardias de seguridad que les acompañan.
Les recordamos que no pueden ingresar por ningún motivo con armas, ni
blancas ni de fuego, a ninguno de los recintos donde se realice un evento del

Torneo de la Amistad. Asimismo, por indicación de la Secretaría de
Seguridad Pública del Estado, se les dará un tarjetón que indique que es un
guardia de seguridad para evitar cualquier malentendido con la policía
municipal o estatal. El gafete que se les dará es de invitado por lo que debería
estar dentro de los invitados del participante o bien solicitarlo en el mismo
mensaje.
Para cualquier duda relacionada con el Torneo de la Amistad pueden comunicarse
o
enviar
un
correo
electrónico
al
Prof.
Fernando
Martínez
(fernando.martinez@highlands.edu.mx) sobre dudas de logística del Torneo, o con
el Prof. Alejandro Vera (alejandro.vera@highlands.edu.mx) sobre cuestiones
deportivas o de equipos del Torneo.

A t e n t a m e n t e,
Highlands International School

