Director Técnico (Se requiere uno)

Se exige inscripción anual de cada voluntario
Se exige entrenamiento específico

Se exige entrenamiento anual de “Refugio Seguro” (Safe Haven) & de Concusión
(Concussion)
El equipo es proporcionado por AYSO
El director técnico es el individuo responsable de organizar el equipo, coordinar las
prácticas, participar como técnico durante los partidos y asegurar que se cumpla la
filosofía de AYSO durante tanto las prácticas como los partidos.
El Administrador de esta posición es coaches@corvallisayso.org
Entrenador Asistente (Se requiere uno)
Se exige inscripción anual de cada voluntario
Se exige entrenamiento específico

Se exige entrenamiento anual de “Refugio Seguro” (Safe Haven) & de Concusión
(Concussion)
El entenador asistente debe estar listo/a para asumir la responsibilidad de ayudar al
director técnico durante las prácticas y los partidos y aportar liderazgo en el
cumplimineto de la filosofías de AYSO y del equipo.
El Administrador de esta posición es - coaches@corvallisayso.org
Árbitro (Se requieren dos)
(Edad 12 y mayor; para 6U & 8U, el árbitro puede ser el mismo entrenador).
Se exige inscripción anual de cada voluntario
Se exige entrenamiento específico

Se exige entrenamiento anual de “Refugio Seguro” (Safe Haven) & de Concusión
(Concussion)
El equipo es proporcionado por AYSO
No es necesario tener experiencia previa en fútbol
10U+: Los aribitros para 10U+, se comprometen a arbitrar con una división que
corresponda a su experiencia y entrenamiento. El compromiso consiste en arbitrar un
partido por semana en el otoño y en la primavera, o el equivalente número de partidos
por temporada para cada niño que usted representa (Ud. puede arbitrar el partido de su
niño).
6U-8U: Para 6U-8U, cada equipo tendrá que traer un árbitro cada semana para el
partudo de su equipo. Usted y el árbitro del otro equipo tienen que ponerse de acuerdo
sobre el horario para llegar a cada partido.
El Administrador de esta posición es - referees@corvallisayso.org
Administrador del Equipo (Se requiere uno)
Se exige inscripción anual de cada voluntario

Se exige entrenamiento anual de “Refugio Seguro” (Safe Haven) & de Concusión
(Concussion)
No se requiere experiencia en fútbol
Este voluntario crea el enlace entre la junta de AYSO y el equipo. Es el responsable de
manejar todos los asuntos de organización del equipo, confirmando la lista de
jugadores, y supervisando cuidadosamente el servicio de los voluntarios. Además se

encarga de recoger el correo una vez por semana de la casita de fútbol, administrar el
sitio internet del equipo, distribuir información al equipo, y crear un calendario para
traer naranjas y agua a los partidos.
El Administrador de esta posición es managers@corvallisayso.org
Somos una organización de voluntarios
Nuestra region está al servicio de 1,200 niños cada año y es administrada
completamente por voluntarios. Para proveer un programa de calidad, es necesaria la
colaboracion de todos USTEDES. Se espera que cada persona se haga voluntario.
Entrenadores, árbitros, administradores, ventas en la tienda, las canchas, la estación de
ayuda y muchos más puestos que están disponibles para adultos y jovenes.
Todos los voluntarios que trabajan directamente con niños reciben entrenamiento y
certificación. Esto incluye comprobación de antecedentes, entrenamiento de concusión,
y también entrenamiento específico para cada puesto/trabajo. Los entrenamientos se
ofrecen localmente antes del comienzo de cada temporada. No se necesita experiencia
previa en fútbol o en el puesto/trabajo. Les enseñamos lo que necesitan saber y ustedes
traen el entusiasmo!
Voluntario del Día de Partidos
http://corvallisayso.org/teams/volunteer-signup.html
Se necesita comprometerse para cada temporada en el registro de programación.
Ayudante de evento: ayuda con varios puestos tal como el intercambio de guayos en el
primer sábado de cada temporada, o otros eventos especiales que surjan.
Ayudante de la tiendita: ayuda el día de partidos en la tienda por un turno de dos horas.
Recibirá entrenamiento al hacer el trabajo. Trabajará en pareja con otro voluntario
asignado.
(concessions@corvallisayso.org)
Ayudante de Inscripción: ayuda en los eventos de inscripción abierta guiando al
solicitante por el proceso de inscripción. Recibirá entrenamiento para hacer este
trabajo. (registrar@corvallisayso.org)
Ayudante de Seguridad: ayuda en el funcionamento de la estación de
Seguridad/Información en los días de partidos, responde a preguntas sobre los partidos,
operaciones generales, y mantiene en orden el abastecimiento de suministros de
primeros auxilios y los formularios de seguridad por un turno de dos horas. Recibirá
entrenamiento al hacer el trabajo. Trabajará en pareja con otro voluntario asignado.
safety@corvallisayso.org)
Ayudante de Apertura: ayuda sacar el equipo necesario derante los partidos, revisa las
canchas de fútbol, y hace otras tareas en ellas (como ponerle lineas a las canchas,
ayudar con las redes de arcos, etc.). Recibirá entrenamiento al hacer el trabajo.
(safety@corvallisayso.org)
Voluntario de Campos
Equipos serán asignados tareas de canchas; se espera que el equipo cumpla con estas
asignaciones. Un Voluntario de Campos por equipo ayudaría a cumplir estas
asignaciónes. Tipicamente las tareas incluyen marcando o re-marcando las canchas.
(fields@corvallisayso.org)

