Horas de Voluntario y Ayuda Financiera 2015/2017
El éxito de nuestra organización depende mucho en la ayuda de nuestros voluntarios. La necesidad primordial es de
árbitros voluntarios para el programa de recreación de la Liga de Futbol del Oeste del Valle. Durante esta temporada,
existen muy pocas oportunidades para voluntarios que no son árbitros (menos del 10%). Ya que estas son muy raras, es
esencial que todos planeen completar sus horas de voluntario sirviendo como árbitros.
Los requisitos de voluntario por cada jugador (no por cada familia) son los siguientes:


5 horas – Jugador que ha pagado su cuota completa al principio de la temporada o está en el plan estándar de
tres pagos.
Estas horas tienen que ser servidas antes del final de la temporada recreacional primaveral (generalmente
empieza a principios de Mayo). Usted puede elegir no servir las 5 horas y pagar una cuota de $200 durante el
proceso de registración. También puede deshacerse de algunas horas de antemano y pagar $40 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 $60 por cada hora que no pudo completar antes o en el 1 ro de Mayo.



7 horas – Jugador que no fue aprobado para pagar su cuota completa en un tiempo determinado y no está en
plan estándar de tres pagos.
Estas horas tienen que ser servidas antes del final de la temporada recreacional primaveral (generalmente
empieza a principios de mayo). Usted puede optar no servir 5 horas y pagar una cuota de $200 durante el proceso
de registración. También puede deshacerse de algunas horas de antemano y pagar $40 por cada hora que no
pueda servir como voluntario/a. Las otras 2 horas tienen que ser servidas como voluntario, no puede optar no
servirlas. 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 $420
o $60 por cada hora que no pudo completar antes o en el 1ro de mayo.



10 horas – Jugador que recibe ayuda financiera del club.
Cinco de estas horas deben completarse antes o en el 15 de octubre. Le daremos un vale al principio de la
temporada por un pago extra de $200 que debe pagarse el 15 de octubre. Si usted ha contribuido 5 horas antes
o en el 15 de octubre no necesita pagar el vale de $200. Si no pudo completar las primeras 5 horas o una porción
de estas, debe pagar $40 por cada hora que no completó o $200 por las 5 horas. El jugador será “SUSPENDIDO”
hasta que la deuda sea pagada. Es necesario completar las otras 5 horas antes del final de la temporada
recreacional primavera (generalmente empieza a principios de mayo). Adicionalmente, recibirá un vale al
principio de la temporada por un pago extra de $200 que deben pagarse el 1 ro de mayo. Si usted no puede servir
las últimas 5 horas de voluntario, debe pagar $200 por las 5 horas o $40 por hora por cada hora que no sirvió, el
jugador ser “SUSPENDIDO” hasta que el vale sea pagado.



0 horas – La persona designada como gerente del equipo (uno por equipo) por cada equipo competitivo.
Esta persona debe ser identificada durante el proceso de registración. No hay excepciones. Si hay dos gerentes,
pueden dividir las horas y cada uno puede tomar 2.5 horas de crédito.



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 del equipo no califican como tal. Esta oferta es para la temporada 2016/2017 y no es
retroactiva a la temporada 2015/2016.

LAS FAMILIAS QUE NO HAN COMPLETADO LOR REQUISITOS DE VOLUNTARIO PARA LA TEMPORADA 2015/2016,
tienen dos opciones:



Pagar $60 por cada hora que no completaron en la temporada 2015/2016. Este pago debe de ser hecho en el
momento de registración.
O prometer que prestaran las horas que hacen falta antes o en octubre 15. Si las horas que no han completado
no son servidas para esta fecha, una factura por la temporada 2015/2016 será emitida y el jugador será
suspendido hasta que el pago sea recibido.

Cualquier oportunidad voluntaria que no sea arbitrando, debe ser aprobada por Rose Covert o Darlene Quintanar. No
excepciones.

