
TOWN N COUNTRY BASEBALL VOLUNTEER POLICY 

Town ‘N Country baseball is a non-profit, volunteer organization and relies entirely on our volunteers to 
operate efficiently and successfully. Every TNC family participating in the recreational baseball program will be 
required to complete 2 volunteer hours per baseball season per family. TNC volunteer opportunities will be 
posted continuously on the TNC website throughout the season for sign up.   

A family may opt out of performing volunteer hours for that year by paying a $100 opt out fee at the time of 
registration.  If a family does not complete their required 2 hours of volunteer time, a penalty fee of $150 will 
be assessed to their account at the end of the season, and they will not be allowed to register for the following 
season without completing the $150 payment. The fees are high but necessary to encourage full volunteer 
participation from our members. Only 2 hours of volunteering all season to help our park will prevent the 
need to pay the fee!  

*** For Spring Season: This will impact the player’s eligibility to participate in the Summer All-Stars season.*** 

A volunteer schedule will be posted once the practice and game schedules are determined for the season. 
Teams will be required to provide one team representative to volunteer at the scheduled spot. The volunteer 
may be any parent, family member, or friend of the player on the team.  

Each team will need to assign their volunteer representative and submit their assigned schedule by the end of 
the 2nd practice week of the new season.  

The league will provide each team with a list of parents that are qualified volunteers whom have already met 
the volunteer requirements and a list of parents who paid $100 up front to opt out of volunteering.  

What qualifies as approved volunteer hours: 

 

What DOES NOT qualify as volunteer hours: 

 

 Board Member 

 Coaching 

 Team Parent 

 Volunteer assignments: 
o Concessions 
o Park Clean Up 
o Special Events hosted by Town 

N’ Country Baseball  

 

 Keeping the scorebook or statistics for 
your team(s) 

 Field prep games and/or practices 
(dragging fields, lining fields, etc) 

 Post-game Clean up around bleachers 
and dugout 

 Any event that is not posted on the 
TNC website for sign up that is not 
preapproved as a volunteer position 

It is the responsibility of the Team manager and Team Parent to make sure a team representative is signed 
up for their required spot.  

The Team is Responsible for: 

 Providing one volunteer per Team scheduled volunteer slot 

 Submitted the volunteer representative schedule to the league by the end of the 2nd practice week. 

 Reminding team representative volunteer the day they are required to volunteer 

 Finding another Team Representative if one has an urgent reason and must cancel. 



Volunteers will sign a check in and out sheet to track individual and team participation.  

If a Team’s representative volunteer is a No Show, the team will forfeit a FIELD PRACTICE the following the 
week. There will be no exceptions as it is the responsibility of the team to ensure there is a volunteer 
representative present.  

Rainouts and Park Cancellations will not negatively impact the teams.  

Example schedule: 

Weeknight Practice Days/Game Nights 6:30pm-8:30pm  
Monday (4 Team 
Representatives 
Needed)  

4U Team 
1 

6U Team 
2 

8U Team 
3 

10U Team 
4  

Tuesday (4 Team 
Representatives 
Needed)  

4U Team 
2 

6U Team 
3 

8U Team 
4 

12U Team 
1  

Wednesday (4 Team 
Representatives 
Needed)  

4U Team 
3 

6U Team 
4 

10U Team 
1 

12U Team 
2  

Thursday (4 Team 
Representatives 
Needed)  

4U Team 
4 

8U Team 
1 

10U Team 
2 

12U Team 
3  

Friday (4 Team 
Representatives 
Needed)  

6U Team 
1 

8U Team 
2 

10U Team 
3 

12U Team 
4  

      

Saturday Game Day 
8:30-
10:30 

10:30-
12:30 

12:30-
2:30 2:30-4:30 Clean Up 

 (4 Team 
Representatives 
Needed per Shift)  

14U Team 
1 

6U Team 
3 

8U Team 
3 

10U Team 
3 

12U Team 
3 

 

14U Team 
2 

6U Team 
4 

8U Team 
4 

10U Team 
4 

12U Team 
4 

 

6U Team 
1 

8U Team 
1 

10U Team 
1 

12U Team 
1   

 

6U Team 
2 

8U Team 
2 

10U Team 
2 

12U Team 
2   

In this example, we would expect a Team Representative Volunteer to be present on Monday from 4U Team 
1, 6U Team 2, 8U Team 3, and 10U Team 4.  

If 8U Team 3 does not have a representative present on Monday, they will forfeit the following week’s field 
practice.  

Team Representative Volunteers will never be required to provide a representative during a game time for 
their child.  



POLÍTICA DE VOLUNTARIADO DE BÉISBOL DE TOWN N COUNTRY 

Town 'N Country baseball es una organización voluntaria sin fines de lucro y depende completamente de 
nuestros voluntarios para operar de manera eficiente y exitosa. Cada familia de TNC que participe en el 
programa de béisbol recreativo deberá completar 2 horas de voluntariado por temporada de béisbol por 
familia . Las oportunidades de voluntariado de TNC se publicarán continuamente en el sitio web de TNC 
durante toda la temporada para registrarse. 

Una familia puede optar por no realizar horas de voluntariado ese año pagando una tarifa de exclusión de 
$100 en el momento de la inscripción. Si una familia no completa las 2 horas requeridas de tiempo voluntario, 
se aplicará una multa de $150 a su cuenta al final de la temporada y no se les permitirá registrarse para la 
siguiente temporada sin completar el pago de $150. Las cuotas son altas pero necesarias para fomentar la 
plena participación voluntaria de nuestros miembros. ¡Solo 2 horas de voluntariado durante toda la 
temporada para ayudar a nuestro parque evitarán la necesidad de pagar la tarifa! 

*** Para la temporada de primavera: esto afectará la elegibilidad del jugador para participar en la temporada 
Summer All-Stars .* ** 

Se publicará un horario de voluntarios una vez que se determinen los horarios de práctica y juegos para la 
temporada. Se requerirá que los equipos proporcionen un representante del equipo para que sea voluntario 
en el lugar programado. El voluntario puede ser cualquier padre, familiar o amigo del jugador en el equipo. 

Cada equipo deberá asignar su representante voluntario y enviar su horario asignado al final de la segunda 

semana de práctica de la nueva temporada. 

La liga proporcionará a cada equipo una lista de padres que son voluntarios calificados que ya cumplieron con 
los requisitos de voluntariado y una lista de padres que pagaron $100 por adelantado para optar por no ser 
voluntarios. 

Lo que califica como horas voluntarias 
aprobadas: 

 

Lo que NO califica como horas de 
voluntariado: 

 

 Miembro de la Junta 

 Entrenamiento 

 Padre del equipo 

 Tareas de voluntariado: 
o Concesiones 
o limpieza del parque 
o Eventos especiales 

organizados por Town N' 
Country Baseball 

 

 Llevar el libro de puntajes o las 
estadísticas de su(s) equipo(s) 

 Juegos y/o prácticas de preparación 
de campo (arrastrar campos, forrar 
campos, etc. ) 

 Limpieza posterior al juego alrededor 
de las gradas y el banquillo 

 Cualquier evento que no se publique 
en el sitio web de TNC para 
registrarse y que no esté aprobado 
previamente como puesto de 
voluntario 

Es responsabilidad del director del equipo y del padre del equipo asegurarse de que un representante del 
equipo esté inscrito en el lugar requerido. 



El equipo es responsable de: 

 Proporcionar un voluntario por espacio de voluntario programado por equipo 

 Envió el horario del representante voluntario a la liga al final de la segunda semana de práctica. 

 Recordar al voluntario representante del equipo el día en que deben ser voluntarios 

 Encontrar otro representante de equipo si uno tiene un motivo urgente y debe cancelar. 

Los voluntarios firmarán una hoja de registro de entrada y salida para realizar un seguimiento de la 
participación individual y del equipo. 

Si el voluntario representante de un equipo no se presenta, el equipo perderá una PRÁCTICA DE CAMPO la 
semana siguiente. No habrá excepciones ya que es responsabilidad del equipo asegurarse de que haya un 
representante voluntario presente. 

Rainouts y Park Cancellations no afectarán negativamente a los equipos. 

Horario de ejemplo: 

Días de práctica entre semana/Noches de juegos 6:30 p. m. a 8:30 p. m.  
Lunes (Se necesitan 4 
representantes de 
equipo) 

4U equipo 
1 

6U equipo 
2 

8U equipo 
3 

10U 
equipo 4  

Martes (Se necesitan 4 
representantes de 
equipo) 

4U equipo 
2 

6U equipo 
3 

8U equipo 
4 

12U 
equipo 1  

Miércoles (Se 
necesitan 4 
representantes de 
equipo) 

Equipo 4U 
3 

6U equipo 
4 

Equipo 
10U 1 

12U 
equipo 2  

Jueves (Se necesitan 4 
representantes de 
equipo) 

Equipo 4U 
4 

8U equipo 
1 

10U 
equipo 2 

12U 
equipo 3  

Viernes (Se necesitan 4 
representantes de 
equipo) 

6U equipo 
1 

8U equipo 
2 

10U 
equipo 3 

12U 
equipo 4  

      

Sábado día de juego 
8:30-
10:30 

10:30-
12:30 

12:30-
2:30 2:30-4:30 Limpiar 

(Se necesitan 4 
representantes de 
equipo por turno) 

14U 
Equipo 1 

6U equipo 
3 

8U equipo 
3 

10U 
equipo 3 

12U 
equipo 3 

 

14U 
equipo 2 

6U equipo 
4 

8U equipo 
4 

10U 
equipo 4 

12U 
equipo 4 

 

6U equipo 
1 

8U equipo 
1 

Equipo 
10U 1 

12U 
equipo 1   

 

6U equipo 
2 

8U equipo 
2 

10U 
equipo 2 

12U 
equipo 2   



En este ejemplo, esperaríamos que un representante voluntario del equipo esté presente el lunes del equipo 1 
de 4U, el equipo 2 de 6U, el equipo 3 de 8U y el equipo 4 de 10U. 

Si el Equipo 3 de 8U no tiene un representante presente el lunes, perderá la práctica de campo de la semana 
siguiente. 

Representante del equipo Voluntarios nunca estarán obligados a proporcionar un representante durante un 
tiempo de juego para su hijo. 




