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Entrenador de Liga Deportiva 
 

 Descripción general 
 

El Entrenador de la Liga Deportiva prepara e instruye a los niños en la práctica del deporte, 

enfocándose en el juego limpio y el espíritu de equipo.  

 

 Actividades/Responsabilidades 
 

 Mantiene una lista de contactos de los miembros del equipo deportivo.  

 Mantiene una lista de contactos de emergencia de los miembros del equipo. 

 Coordina y ejecuta todas las prácticas y partidos programados. 

 Se tiene que entregar una lista de todas las prácticas y partidos del equipo y se tiene que 

circular entre todos los miembros del equipo y sus padres/tutores. 

 Se asegura de que todos los miembros del equipo tengan permiso por escrito y/o 

formularios de consentimiento firmados por sus padres o tutores antes de unirse al 

equipo. 

 Enseña a os miembros del equipo los fundamentos del juego, según su edad. 

 Supervisa a los miembros del equipo en todo momento durante las prácticas y partidos.  

 Está presente en todas las prácticas y juegos, con al menos un voluntario adulto. 

 Está disponible para hablar con los padres/tutores en relación a la participación y/o 

progreso de sus niños. 

 Asegura que se hagan arreglos por parte de los padres/tutores para llevar y recoger a los 

miembros del equipo y se lo comunica al entrenador deportivo. 

 Está disponible para juntas según se requiera. 

 
Las actividades o responsabilidades arriba mencionadas pueden no reflejar completamente el 

ministerio que se realiza en esta Parroquia. Por favor consulte el cuadro ‘Otros deberes específicos’ 

para conocer otros deberes específicos para esta Parroquia. 
 

Otros deberes específicos: 

 
________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

 

 Habilidades, experiencias y requisitos 

 Debe tener por lo menos 18 años de edad. 

 Ha estado registrado en la Parroquia desde hace por lo menos 2 años. 

 Se le reconoce dentro de la comunidad parroquial como persona de buena reputación. 

 Ha participado en una liga deportiva similar por al menos dos años. 

 Tiene conocimientos y habilidades asociados al el deporte a jugar en particular. 
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 Tiene habilidades de liderazgo y asesoramiento apropiados.  

 Tiene buenas habilidades organizacionales. 

 Tiene la habilidad de relacionarse y comunicarse efectivamente con otros, especialmente 

con niños y jóvenes.. 

 Tiene la habilidad de delegar y dar seguimiento. 

 Debe ser flexible y tener tacto al relacionarse con jóvenes y sus padres. 

 En casos de emergencia conoce contactos y/o procedimientos. 

 

 Personal Traits and Qualities 

 Desea servir a la comunidad y de comprometerse con tiempo y talento a este ministerio. 

 Es honesto, confiable, y tiene un buen sentido de justicia. 

 Es energético y entusiasta. 

 Tiene un espíritu de generosidad y creatividad. 

 Se siente cómodo siendo responsable y es sensible a la observancia de los límites 

adecuados. 

 

 Orientación y entrenamiento 

Programa de orientación estándar de la Parroquia y entrenamiento proporcionado por el anterior  

Entrenador de la Liga Deportiva. 
 

 Grupo de participación 

Jugadores de la Liga Deportiva y sus padres y/o tutores. 

 

 Apoyo, supervisión y evaluación 

El Pastor es el primer nivel de apoyo, supervisión y evaluación. 
  

 Duración del nombramiento en el ministerio 

Período de un año con la posibilidad de renovar.  

 

 Beneficios y condiciones de trabajo 

Impactará directamente en el bienestar social de la juventud dentro de la comunidad parroquial. 

Desarrollará aún  más sus habilidades de liderazgo. 

Oportunidad de realizar servicio comunitario y ganar experiencia para el propósito del avance en 

la escuela o carrera. 

Este es un puesto voluntario que requiere de un compromiso de tiempo de ___ horas a la semana 

/___horas al mes. 

Debe estar disponible para asistir a todas las juntas regularmente programadas. 

Debe estar disponible para asistir a la sesión de orientación y las sesiones de entrenamientos 

como se requiera. 

 

 Recomendaciones de selección 

Es te es un puesto de alto riesgo.  

Se requiere llenar un formulario de información sobre el voluntario.  

Se requiere de una entrevista y una revisión de referencias personales.  

Se requiere de una revisión de antecedentes penales. 

Se requiere de entrenamiento y orientación. 
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Habrá supervisión y evaluaciones periódicas. 

Se podrán realizar seguimientos de los participantes. 

 

 
 

Esta descripción del puesto en el ministerio refleja exactamente las funciones del Ministerio 

de Entrenador de Liga Deportiva  
 

que actualmente se practica en ________________________________. 

                           (Nombre de la Parroquia) 
 
_______________________________ 

Comité de selección del voluntariado de la Parroquia 
 

_______________________________                            __________________________________ 

Pastor              Fecha 

 

Prepared by: Archdiocese of Toronto 

 


