Paquete de voluntario entrenador de atletismo
Muchas gracias por su dedicación a nuestros miembros y los Boys & Girls Club
de Sonoma Valley. Nosotros realmente podríamos no hacerlo sin ti.
Como parte de nuestro proceso voluntario se requiere que usted complete la
siguiente.
□ Aplicación de voluntario
□ Live Scan – por favor traer una copia
□ Verificado a voluntario – cheque Online
□ Mandatad Repórter Training

Preguntas frecuentes
¿Es usted un líder? ¿Eres un modelo a seguir? ¿Te gustan los deportes?
Boys & Girls Clubs de Sonoma Valley siempre está buscando entrenadores deportivos dedicados, responsables,
voluntarios. Coaching puede ser una gratificante oportunidad que puede cambiar joven vive para siempre,
haciéndolos mejores atletas y mejores ciudadanos para nuestra comunidad.Este compromiso es una función
voluntaria que se asocia con un equipo de entrenadores para facilitar, motivar y mentor de jóvenes atletas.
Como jefe o asistente de entrenador, usted se compromete a 2-3 horas por semana durante 10-12
semanas. Entrenadores todos adultos deben pasar una exploración viva impresión de dedo y una verificación
de antecedentes en línea. No tienes que tener experiencia para ser un modelo positivo y sano para inspirar a los
atletas jóvenes a creer en ellos mismos y sus sueños.
Requisitos
• Debe ser por lo menos 18 años de edad
• Debe consentir y completar una verificación de antecedentes
• Asistir a un entrenador de formación
• Asistir a todas las prácticas y juegos para un compromiso de tiempo semanal de 2 a 4 horas.
• ¡Que te diviertas!
Responsabilidades
• Servir como un modelo para los participantes del programa, animar, mentor y motivar con entusiasmo a
los miembros.
• Preparar, organizar y supervisar clases semanales.
• Colaborar con el Director atlético y otros entrenadores para la entrega de la exitosa temporada.
• Facilitar la comunicación con los padres o tutores de los participantes del programa.
• Servir como un campeón para programa de Boys & Girls Clubs de Sonoma Valley, apoyo sano
empoderamiento y pasar un buen rato
Evaluación de atletismo y el proceso de proyecto
Ha inscrito al niño en uno de los Boys & Girls Clubs de Sonoma Valley deportes programas; pero ahora
qué? Esta página te ayudará a entender el proceso de cómo el niño va de inscribirse para ser colocado en un
equipo!
Horas y días de práctica exacta no pueden determinarse hasta que todo el registro es completo. Uniformes
deben venir antes de iniciar juegos y fotos no se pueden programar hasta uniformes son disponibles. Horarios
de juego estarán disponibles después de que las prácticas comienzan ya que tenemos que formar equipos
según número de registro.
Ligas con ningún proceso de evaluación/proyecto:
• T-Ball
• Mixto Jr. baloncesto
Programas de deportes Junior aquí en BGCSV ofrecen a los niños una experiencia positiva en su exposición de
deportes y le ayudará a prepararse para jugar deportes en el futuro.
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Ligas con un proceso de evaluación/proyecto:
· Baloncesto de los muchachos (grados 3-8)
· Baloncesto de las muchachas (grados 3-8)
· Indoor Soccer (3rd-8th Grades)
· Volleyball (3rd-8th Grades)
NOCHE DE EVALUACION
Después de inscribir a su hijo en su deporte respectivo, ¡recibirá información sobre la Clínica y la Noche de
Evaluación / Borrador de su deporte! En la noche de evaluación, los jugadores se someten a una serie de
ejercicios mientras los entrenadores principales y hasta un asistente del entrenador de cada equipo observan.
Cuando finaliza la evaluación, los jugadores son recogidos por sus padres. El director de atletismo y los
entrenadores se sientan y seleccionan a sus equipos. Los padres y espectadores que no sean entrenadores
principales / asistentes no pueden asistir.
PROYECTO DE REGLAS Y REGLAMENTOS
Lo más importante para los niños es tener un ambiente competitivo saludable; y en este caso, tratar de
distribuir el talento de manera uniforme en toda la liga. 'La felicidad comienza donde termina el egoísmo.
•
•

•

•

El orden del draft se determinará al azar por un sorteo de números. Una vez que se haya establecido el
orden de redacción, las selecciones se realizarán de manera "serpenteante": 1,2,3… 3,2,1
Los puntos NO serán retenidos / garantizados / prometidos, etc. a menos que sea el propio hijo de un
entrenador. Los jugadores jugarán para el equipo en el que están reclutados. SIN EXCEPCIONES. Hay un
límite ESTRICTO de 2 entrenadores adultos por equipo. Esto es para evitar posibles apilamientos de
equipos.
Si un padre decide entrenar a su hijo, contará como su PRIMERA selección de proyecto correspondiente
a su grado. Si su hijo es un estudiante de quinto grado, será su primera opción al seleccionar estudiantes
de quinto grado. Si son alumnos de 7º grado, él o ella será su primera selección durante el draft de 7º
grado. Múltiples niños cuentan como su primera selección, segunda a última selección, tercera a última
selección, hasta que todos los entrenadores niños hayan sido seleccionados. ¡Los entrenadores a los
niños no tienen que asistir a la noche de evaluación si están jugando en el equipo de sus padres!
Los hermanos son reclutados juntos y cuentan como selecciones consecutivas a menos que los padres
indiquen lo contrario. No todos los hermanos quieren jugar juntos. Si sus hijos no quieren estar en el
mismo equipo, ¡anótense al registrarse! • Los jugadores que no estén presentes en la noche de
evaluación se distribuirán al azar o se colocarán en el equipo con la menor cantidad de jugadores. No se
aceptarán solicitudes de estar en equipos.

OTROS PENSAMIENTOS IMPORTANTES:
1. Solo el entrenador principal y un asistente de entrenador registrado pueden estar presentes durante las
evaluaciones. Los padres deben esperar afuera.
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2. Una vez que concluya el draft, no habrá intercambio de jugadores por parte de los entrenadores. Ningún
jugador será agregado sin el consentimiento del Departamento de Atletismo.

ENTRENADOR ATLÉTICO – Aplicación de Voluntario Adulto
Boys & Girls Clubs of Sonoma Valley siempre está buscando entrenadores deportivos voluntarios, dedicados y
responsables. Si está interesado en entrenar, complete la información a continuación.

Información del Entrenador

Masculino

Nombre:
Dirección:

Femenina

Teléfono: este número se dará a jugadores

(

)

-

Correo Electronico:
Contacto de Emergencia (nombre y número):

¿Tamaño de Playera? _______
¿Ha entrenado antes? ____ ¿Ha entrenado con nosotros? _____ ¿Cuantos años? _____
En caso que sí, describa sus experiencias relacionadas con entrenar:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Deportes que le gustaría entrenar:
 Baloncesto K-2

 Voleibol 3-8

 T-Ball

 Baloncesto 3-8

□ Futsal 1-8

 Girls on the Run

¿Tiene hijo/a en algun equipo? Si

No Si corresponde, el nombre de su hijo/a:

Nombre: ________________________________________________ Grado: _____ Niño

Niña

¿Solicitando equipo? __________________
¿Solicitando otros jugadores? ________________________________________________
Habilidades especiales y / o experiencia: ____________________________________________
________________________________________________________________________

Athleticpatrocinar
Director Mindy
| (707) 938-8544
106 | mneves@bgcsonoma.org
|www.bgcsonoma.org
¿Le gustaría
algúnNeves
equipo?
Yes ext.No
¿Sugerencia de Patrocinador?
Yes No
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Estoy disponible para entrenar durante los siguientes días y horarios para práctica y juegos:

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Tiempo
Disponible

Exención: En consideración de ser voluntario en los Boys & Girls Clubs de Sonoma Valley, tengo la intención de estar legalmente
obligado, por este medio para mí, mis herederos, albaceas y administradores, a renunciar y liberar cualquier y todo reclamo que pueda
tener en contra de Boys & Girls Clubes del Valle de Sonoma por todas y cada una de las lesiones o accidentes sufridos durante mi tiempo
de voluntariado en Boys & Girls Clubs of Sonoma Valley o cualquiera de sus eventos o funciones.
Además, entiendo que los Boys & Girls Clubs de Sonoma Valley requieren que todos los voluntarios que trabajan con miembros del Club
deben aprobar un permiso de huellas dactilares DOJ.

______________________________________
Firma

______________________
Fecha

*For Staff Use Only*
Date Application Received ____________________

Fingerprint Clearance Received_____________________

Verified Volunteer Received ___________________

Volunteer Start Date ______________________

Application Approved By_________________________
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