MANUAL PARA VOLUNTARIOS
Introducción
La misión de “All Nations Sports Academy” es transformar y potenciar a los jóvenes y
sus familias de todas las naciones a través del fútbol. Buscamos apoyar el trabajo realizado por
las iglesias y organizaciones activas en las comunidades cristianas locales. Es el propósito de
ANSA conectar con la gente a través del fútbol y de compartir el mensaje del evangelio.
Con esto en mente, ANSA sólo puede tener éxito con la ayuda de voluntarios que tienen un
corazón para ayudar a los niños, servir a los demás, y honrar a Dios.
Las siguientes políticas y procedimientos desarrollados por ANSA están diseñados para proteger
tanto a los participantes y voluntarios. Estas directrices voluntarias están diseñadas para proteger
a los niños de todo daño y para evitar incluso la apariencia de impropiedad por parte de los
voluntarios individuales y los niños que participan en programas de ANSA. La aceptación y el
cumplimiento de estas políticas y procedimientos es obligatorio para servir como voluntario.
Por favor, crea que le agradecemos su participación. Si tiene preguntas adicionales, póngase en
contacto con Asistente ANSA Ejecutivo Lisa Galvão, a lgalvao@ansacademy.org.
Voluntariado con ANSA
Los voluntarios son la espina dorsal de los programas ANSA y vital para nuestra capacidad de
crecer y llegar a más jóvenes. Cada voluntario adicional permite a ANSA agregar 5 a 10
participantes de sus programas. No todos los voluntarios deben tener experiencia en el fútbol,
aunque es muy útil. Aceptamos voluntarios tan jóvenes como de 11 años de edad para nuestras
estaciones de otoño y primavera.
Posiciones
Puestos de Voluntarios incluyen, pero no se limitan a:
• Entrenadores
• Entrenadores Asistentes
• Jefes de Equipo
• Coordinador de Voluntarios / Asistentes
• Coordinadores de Juegos
• Registro / auxiliares administrativos
• Coordinador de comidas y Ayudantes
• Asistentes de eventos
• fotógrafos y videógrafos
Si usted tiene una habilidad específica, pero no ve una oportunidad de voluntariado que se ajuste
a su interés, por favor póngase en contacto con nosotros.
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Política de Protección de la Infancia
ANSA considera que la protección de nuestros niños es nuestra responsabilidad más
importante. Tenemos una política de tolerancia cero para los casos de abuso sexual y el abandono
de los niños. Para ANSA lograr sus metas, tenemos que garantizar la seguridad de los que
participan en nuestros programas. En consecuencia, todos los incidentes reportados o sospecha
de abuso o negligencia sexual será tratada con absoluta prioridad. ANSA hará todo lo que esté a
su alcance para asegurar el enjuiciamiento exitoso de cualquier agresor en la máxima medida
permitida por la ley.
Los voluntarios están obligados por ley a reportar cierta información y deben presentar un
informe al Director ANSA Ejecutivo dentro de las 24 horas de conocimiento del incidente. Los
voluntarios recibirán una copia de la Política de Protección de Menores de ANSA que detalla las
obligaciones de información y procedimientos. Todos los voluntarios deben completar un
formulario de inscripción de voluntarios y voluntarios mayores de 18 años serán sometidos a una
verificación de antecedentes penales. Todos los voluntarios deben leer y firmar el formulario de
reconocimiento indicando que han leído y entendido la Política de Protección de la Infancia.
Expectativas generales
1. Puntualidad: llegar lo suficientemente temprano para que tenga tiempo para aparcar,

encontrar el coordinador de voluntarios en el lugar, y saludar a los participantes.
2. Respeto: Ser respetuoso del personal ANSA, voluntarios, participantes, y las familias de los
participantes. Sea consciente de las diferencias culturales, sociales y religiosas. La honestidad
y el respeto son necesarias.
3. Disciplina u otras preocupaciones: Informe de disciplina, académicas, sociales,
emocionales y se refiere a la Coordinadora del sitio inmediatamente. Si es necesario, el
Coordinador del Sitio se pondrá en contacto con el Director Ejecutivo sobre un curso de
acción propuesto.
4. No fumar, masticar tabaco, alcohol o drogas ilegales: Todas las instalaciones ANSA son
libres de tabaco, sin alcohol, y zonas libres de drogas.
5. Código de Vestimenta. Vestir modestamente. Recuerde, usted es un modelo a seguir para

nuestros hijos.
 No licor, cerveza o productos de tabaco anuncios están permitidos en la ropa.
 voluntarios masculinos: se permiten camisetas. No camisetas sin mangas. Usar
pantalonetas atléticas sueltas, pantalones, jeans o sudaderas son aceptables.
 voluntarios femeninos: se permiten camisetas. No camisetas sin manga. Shorts,
pantalones, jeans, sudaderas, o faldas largas holgadas (en o más allá de la rodilla) son
aceptables.
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6. Falta de edad escolar Niños: El coordinador de voluntarios debe ser notificado antes de

voluntarios traer niños en edad no escolar al sitio. ANSA promueve un ambiente de
participación de la familia. Sin embargo, los voluntarios deben ser responsables de sus hijos.
7. Anótese: Antes de ser voluntario, por favor contactar a Lisa Galvao al correo electronico
lgalvao@ansacademy.org para asegurarse de que todas las formas se han diligenciado y si es
necesario una revisión de antecedentes será sometido y aprobado.
Directrices para trabajar con niños y menores de edad
Reunión con los participantes ANSA en su papel como un voluntario
1. ANSA no permite a los voluntarios estar solos con los participantes bajo ninguna
circunstancias.
2. Todas las actividades ANSA con los participantes deben tener lugar en el sitio ANSA o
como un programa patrocinado por ANSA o actividad fuera de las instalaciones.
3. Todas las acciones ANSA con un participante o participantes deben tener lugar en un
espacio con visibilidad abierto al público o en el sitio ANSA en vista del personal ANSA.
4. No dar regalos a los participantes individuales a no ser hecho como parte de un programa
de eventos de ANSA.
5. Las necesidades de cualquier participante comunicados a los voluntarios deben ser
remitidos a la persona apropiada del personal ANSA.
Transporte
1. Transportar a un niño en su coche personal está prohibido. (Un padre puede dar su
consentimiento por escrito para que usted transporte a su hijo, esto no lo responsabiliza,
el voluntario lo protegerá con responsabilidad.)
2. En los viajes de campo, los participantes deberán ser transportados en un vehículo ANSA
o en el vehículo de un padre o tutor legal.
3. No se ponga en la posición de estar a solas con cualquier niño en cualquier vehículo.
Contacto físico
1. Restringir el contacto físico.
2. El contacto físico debe limitarse a un apretón de manos, dándole una palmadita suave en
la parte de atrás, de la mano en un círculo de oración, o compartir un abrazo de lado a la
vista del personal ANSA y otros voluntarios.
3. Recuerde, lo que se ve tan simple afecto, amistad entre usted y el niño puede ser visto de
manera diferente por otra persona.
4. Tenga en cuenta que algunos niños no se sienten cómodos con afecto básico, como una
palmadita en la espalda o de lado - abrazo. Respetar el nivel de comodidad de cada niño.

Positivo modelo a seguir
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1. Criticar a los padres, entrenadores, otros voluntarios o directrices públicamente o con los

participantes está prohibido. Si surge un problema, consultar con el coordinador de
voluntarios o coordinador local.
2. Si usted necesita ayuda con un niño, discuta el asunto con el personal ANSA. No hable de
los niños y sus problemas en público o con otros.
3. Usted debe tratar a todos los niños por igual en todo momento. Dirigirse a los niños
directamente y con sensibilidad. Sea honesto y modelar de manera adecuada. Hacer un
punto de mirar a todos los niños al hablar a un grupo y dar a cada niño la oportunidad de
responder a las preguntas.

Reconocimiento
Todos los voluntarios que participan en un evento donde se anticipa el contacto directo con los
menores deben leer este Manual de Voluntarios y entregar una copia firmada del acuse de recibo
al All Nations Sports Academy Director ejecutivo. ANSA voluntarios no se les dará permiso
para participar en cualquier evento en el que los menores están presentes sin firmar el acuse de
recibido de Manual de Voluntarios, el reconocimiento Política de Protección de la Infancia, y un
comunicado de la forma de responsabilidad.

POR FAVOR FIRME LA PÁGINA RECONOCIMIENTO ADJUNTA Y GUARDE ESTE
MANUAL PARA VOLUNTARIOS PARA SUS ARCHIVOS.
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