
Rush Wisconsin 
Politica de voluntariado 

 
Rush Wisconsin requiere la participación de sus miembros las familias para ayudar con las funciones 
necesarias para el funcionamiento del club y ayudar a bajar los costos administrativos. Rush WI reconoce que 
todos sus miembros tienen sus propias prioridades de tiempo y restricciones. Además reconoce que algunas 
familias tienen el tiempo y el deseo de ofrecer más horas de trabajo voluntario que otros y siempre es 
Bienvenido! La dedicación y apoyo voluntario de nuestras familias miembros permiten WI Rush ejecutar dos 
torneos anuales y operar nuestro club. 
  

De voluntariado o servicio horas son horas de servicio al club en lugar de servicio a un equipo determinado. 
Abajo hay una lista de oportunidades de voluntariado que cumplir obligación voluntaria de una familia sin 
importar el número de jugadores de esa familia. 
 

         Posición en el tablero  
         Asistente al entrenador seleccionador para 

equipos recreativos (1 por equipo) 

         Director del equipo U4-18 (1 por equipo) 
         Miembro del Comité oficial (torneo, Web, 

etc.)-debe ser miembro activo 
El servicio del voluntario horas puede ser realizado por cualquier miembro de la familia mientras la actividad 
seleccionada es apropiado para el nivel de edad y madurez de la persona que realice la actividad.  
 

Compra de horas de servicio / requisito: Las horas de servicio requisitos descritos en esta política requieren un 

número mínimo de horas de servicio para cada familia. Por otra parte, una familia puede optar por "compra" su obligación 
voluntaria de una tarifa a continuación en cantidad de grupo de edad de sus jugadores. Esto no está pensado como una 
manera de recaudar fondos para el club, sino es un incentivo para que todas las familias que aportan su tiempo y 
talentos en beneficio de todos los miembros del club. Destinatarios de la ayuda financieros no son capaces de ejercer la 
compra. El pago de la compra de horas de servicio es debido al registro. Si tienes más de un niño en el club, horas de 
servicio mínimo de tu familia utilizará las grupo de 
edad u11-14 horas o compra cantidad 
correspondiente.  
  

Hay muchas oportunidades para voluntarios 
disponibles en los torneos de Octoberfest y 
clásicas de primavera y la juventud juego 
semanal/entrenamiento días durante el año con 
más horas. Para cumplir con sus requisitos U11-14 familias deben ayudar a por lo menos 4 horas en cada torneo (otoño 
y primavera), HS chicas 4 horas en el evento de otoño, HS niños 4 horas en el evento de primavera. Familia jugador 
recreativo U4-U9 puede ayudar en los sitios de juegos semanales como muchos voluntarios también se necesitan allí 
también. U8-U10 Academia familias deben ayudar a por lo menos 4 horas en el evento de primavera. 
  

Todas las familias se proporcionará una lista de oportunidades de servicio vía correo electrónico o inscripciones en línea. 
El voluntario en línea Regístrate sistema es la mejor opción para obtener las horas y los cambios que usted desea ser 
voluntario. Si ninguno de estas muchas oportunidades trabaja para su familia, necesitamos que usted contacte el Director 
voluntario para concertar otra oportunidad de voluntariado. (volunteer@rushwisconsin.com ) 
  

Las familias deben recordar a registrarse en el evento de cualquier oportunidad de voluntariado con el fin de obtener 
crédito por horas trabajadas. Las listas de los voluntarios y sus horas de trabajo voluntario realizadas será en el sitio web 
de Wisconsin Rush o para registro de horas actuales en su cuenta de Cervis (sistema voluntario). Las familias deben 
revisar listado periódicamente para asegurar buen crédito recibido horas de trabajo voluntario. 
  

Facturas por horas torneo en bruto se registrará en las cuentas de los jugadores dentro de un mes de cada torneo. Horas 
restantes (o no-compró-out) se facturará al final de la temporada en junio. 
  
Versiones/actualizaciones: 
fecha 14/06/12: 01/07/2012 
11/06/13 limpia, además de la juventud, la Academia, comprar $, facturación fecha: 01/07/2013 
actualización de 18/05/15 horas, horas efectivas del torneo fecha: 01/07/2015 
 

Grupo de edad / nivel Comprar $ Mínimo de horas 

U4-U9 juvenil recreativo $50 2 

La academia juvenil de U8-
U10 

$125 5 

U11-U14    $250 10 

U15-U18  $150 6 

mailto:volunteer@rushwisconsin.com

