
Horas de Voluntario 2020/2021 

 

El éxito de nuestra organización depende mucho en la ayuda de nuestros voluntarios.  Lo que más 

necesitamos es árbitros voluntarios para el programa de recreación de la Liga de Futbol del Oeste 

del Valle.  En esta temporada tenemos muy pocas posiciones voluntarias que no son de árbitros 

(menos del 5%).  Ya que estas son muy raras, es esencial que todos planeen en proveer sus horas 

de voluntario como árbitros.  Para las familias que no se adhieren a las condiciones detallas en los 

siguientes párrafos, Real So Cal se reserva el derecho de asignarles una plaza de árbitro.  

 Los requisitos de voluntario por jugador (no por cada familia) son los siguientes: 

 4 horas – todas las familias. 

Dos (2) de estas horas deben completarlas antes de que termine la temporada de otoño. 

Las otras dos (2) horas deben completarlas antes de que termina la temporada de 

recreación primaveral (generalmente al principio de Mayo).   Usted puede elegir no servir 

las 4 horas y pagar una cuota de $200 durante el proceso de registración.  También puede 

deshacerse de algunas horas de antemano y pagar $50 por cada hora que no pueda servir 

como voluntario/a.  Por favor, planéelo con mucho cuidado porque si no decide deshacerse 

de las horas durante el proceso de registro para esta temporada, y no puede cumplir con 

las horas prometidas, es su responsabilidad pagar $300 o $75 por cada hora que no pudo 

completar antes de registrar a su jugador para la siguiente temporada. 

 0 horas – La persona designada como gerente del equipo por cada equipo 

competitivo.  Esta persona debe ser identificada antes de completar el proceso de 

registración.  Consideraremos un máximo de dos (2) gerentes por cada equipo.  Los 

gerentes deben pasar una verificación de antecedentes para obtener su tarjeta de 

gerente.  También, si hay dos gerentes, hay que proveer en detalle las responsabilidades 

de cada uno a Darlene, antes de ser aprobados. No se aceptarán excepciones o cambios 

en medio de la temporada. 

 2 horas – Jugadores que empiezan después de 11/30. 

 0 horas – Los jugadores de un Jefe de entrenadores de Real So Cal. 

 0 horas – Un individuo quien es el jefe de entrenadores en el programa 

recreacional de WVSL.  Esta persona debe estar registrado/a en la base de datos de WVSL 

como el jefe de entrenadores.  Asistentes de entrenadores o padres de equipos no califican 

como tal. 

LAS FAMILIAS QUE NO COMPLETARON LOS REQUISITOS DE VOLUNTARIO PARA LA 

TEMPORADA 2019/2020, deben pagar $75 por cada hora que no completaron en 2019-

2020.  Este pago debe hacerse ANTES de registrar al equipo. 

Oportunidades para voluntarios que no sea para árbitros, DEBEN SER APROBADAS Darlene 

Quintanar.  No excepciones. 


