RESPONSABILIDADES DEL REPRESENTANTE DE LOS PADRES

(Team manager)
Bienvenido al club San Leandro Sporting United.
San Leandro Sporting United está comprometido a proveer a todos nuestros jugadores con
entrenadores calificados, torneos de calidad, entrenamientos de calidad y respaldo positivo.
Nuestro club es afortunado en contar con padres voluntarios que están dispuestos ayudar en todos los
niveles y posiciones disponibles.
Una de estas posiciones es la de ser representante de los padres (Team Manager)
El rol o posición del representante de padres es de suma importancia y es vital dentro de un equipo en
nuestro club.
La labor de un representante para su equipo es de traer organización, soporte, comunicación y balance
entre jugadores, padres, entrenadores y el club.
Esta labor no es una tarea fácil pues esta posición requiere de tiempo, compromiso y paciencia y
excelente actitud.
LA TAREA DE UN REPRESENTANTE DE PADRES

Una de las razones principales por la cual San Leandro Sporting United apoya el oficio y posición del
representante es porque buscamos que el entrenador dedique toda su energía en ayudar a que
nuestros niños se desarrollen en el deporte de futbol.
Cuando un entrenador tiene que lidiar con varios asuntos aparte de entrenar a los niños, entonces el
entrenador ya no está enfocado en brindar entrenamiento efectivo y de calidad a los jugadores.
La Tarea principal del representante de padres es ayudar y asistir al entrenador y enfocarse en
Mantener buena comunicación con el entrenador, con los padres y con el club.
Y de mantener la armonía, equilibro y orden dentro del equipo.

Mientras algunos representantes de los padres optan por manejar todos los detalles y actividades por sí
mismos, otros optan por reclutar un equipo de padres dispuestos a los cuales se les delegaran ciertas
responsabilidades con el fin de llevar a cabo las tareas requeridas para lograr que el equipo funcione de
manera eficaz.
El representante debe tener la visión de encontrar aquellos padres que estén más que dispuestos
ayudar.
No existe una manera errónea o correcta de llevar acabo las responsabilidades, solo se le sugiere al
representante que no trate de hacer todo por sí mismo, recuerde que somos un equipo y con esa
mentalidad debemos participar en los quehaceres y demandas de esta posición. Recordemos que todos
estamos participando con el fin de que nuestros hijos se diviertan, aprendan y tengan un buen tiempo.
He aquí compartimos algunas de las principales responsabilidades de un representante de los padres:

LISTA DE RESPONSABILIDADES:

1. Crear un Roster (lista de padres)
El representante de los padres deberá crear un roster (lista de contactos de los padres)
Esta lista debe incluir el nombre del jugador, el nombre del padre, número telefónico, y correo
electrónico. El roster es muy importante y útil pues es necesario mantener a todos los padres bien
informados de los cambios y planes que estarán aconteciendo.
El medio de comunicación puede variar algunos padres prefieren ser contactados por medio de textos,
otros por medio de correo electrónico, otros por medio de Messenger o twitter, lo importante es que
exista un medio efectivo de comunicación inmediata.
2. Crear un calendario para los padres de snacks (aperitivos)

(Si es que deciden proveer snacks en cada juego) San Leandro Sporting United anima a los padres
para que provean cosas nutritivas a los niños puede ser fruta, barras saludables, yogurts, jugos y agua.
Traten de evitar sodas y snacks altos en azucares.
Es muy importante saber si algunos niños que tienen alergias a ciertos snacks tal como crema de
cacahuates, almendras, etc. Recuerden que primero está la integridad y salud del niño.

3. Mantener un calendario de juegos actualizado.

En dicho calendario debe incluir las fechas de los juegos, y horarios y lugar (tengan en mente que
algunas veces los calendarios cambian por varias circunstancias) entonces el representante deberá estar
actualizado he informado de los cambios para dejar saber a los padres con suficiente tiempo.

OBTENIENDO LA AYUDA NECESARIA
4. El representante de los padres deberá establecer un grupo de padres que estén dispuestos a

colaborar voluntariamente. Siempre surgen diferentes tareas antes y después de los juegos, y si
se establece un grupo de padres voluntarios la carga será mucho más liviana para todos.
Estos padres podrán ayudar en las siguientes tareas o actividades:
A. Acarrear la banca de los jugadores, acarrear la sombra (canopy) acarrear las porterías, banderas
(banners) etc.
B. Participar en eventos, celebraciones de cumpleaños, reconocimientos a jugadores, entrenadores, etc.
C. Ayudar a los entrenadores en ciertos entrenamientos en donde se requiera de su asistencia, ejemplo:
Recoger balones, ensamblar porterías para entrenamientos, quitar porterías, recoger conos banderines
etc.
D. ayudar a mantener el área limpia recogiendo basura, botellas etc. (muy importante)
Cada equipo es responsable de mantener su área limpia en cada juego, y se recomienda animar a los
niños a ser responsables y levantar su basura, esto hace que los niños se sientan incluidos y les enseña a
ser responsables también.
Esto aplica en nuestros campos y en los campos que visitemos, dejemos una buena imagen e impresión.

RESPONSABILIDADES EN NUESTRA CANCHA.
El representante de los padres deberá asignar padres voluntarios para asistir en lo siguiente:
*Cada equipo en el club es responsable de poner las porterías (si el equipo tiene el primer juego)
*Cada equipo del club es responsable de quitar las porterías (si es el último equipo en jugar)
El representante de los padres debe asegurarse que el entrenador, asistentes de entrenador y los
padres asignados lleguen temprano al campo para preparar porterías y todo lo necesario para que el
juego comience a tiempo.

5. Organizar el día para foto del equipo (si es requerida por el club)
6. Colectar tarifas o cobros para torneos fuera y torneos mandatorios por el club.
7. Mantener record de fondos, entradas y salidas
8. Establecer juntas necesarias con los padres para coordinar ciertos eventos en pro del equipo.

ALGUNOS CONSEJOS A LOS REPRESENTANTES:
*Recuerda que hay muchos padres que están siempre dispuestos a ayudar.
* No trates de hacer todo individualmente.
*Involucra a los más padres que puedas, pues esto hará mucho más ligero y placentero tú trabajo.
*No te desanimes, no te desalientes recuerda que todo lo estamos hacienda por nuestros hijos, al igual
que los padres voluntarios.
* Encuentra talentos dentro del grupo de padres, es posible que entre ellos encuentres al próximo
representante de padres.
El trabajo del representante de padres no es una tarea fácil, requiere de mucha paciencia, voluntad y
determinación.
El representante es la persona cuyo deber es mantener el orden, comunicación, equilibrio y balance en
el equipo, los entrenadores y asistentes están muy agradecidos de tener tan importante ayuda.
El representante no viene para apoyar y ayudar al entrenador en mantener el orden y comunicación
entre los padres y el entrenador con el fin de que el entrenador y sus asistentes se enfoquen más en su
tarea de entrenar, y puedan ser más eficaces en el entrenamiento de nuestros hijos.
Es muy importante que exista una excelente comunicación entre el representante de los padres y el
entrenador.
Recuerda que tú como representante, eres una pieza clave y muy importante para el equipo y para los
entrenadores.

San Leandro Sporting United te da las gracias por tu gran labor, y te recordamos que todos somos un
equipo, y que siempre contaras con nuestro apoyo para cualquier asunto, incluyendo asuntos de
disciplina. En caso que algún asunto tenga que llevarse a disciplina, entonces el proceso a seguir de
parte del representante es el siguiente:
Primero
Hablar con el entrenador para que trate de solucionar el asunto.
Si el problema persiste y no se ha encontrado solución, entonces el segundo paso es comunicarlo al
coordinador de entrenadores, el cual tratara de encontrar una solución, en caso que el coordinador no
logre traer solución, entonces lo llevara a la mesa directiva para una investigación pertinente.
Una vez más Gracias por tu labor, San Leandro Sporting United le agradece profundamente su
dedicación y compromiso y aceptación de esta posición.
Atte.
Martin Miramontes
Coach Coordinator.
(510) 301-6135
Martinmiramontes7@yahoo.com
San Leandro Sporting United.

