
Asociación de fútbol juvenil de Yankton y 
Requisito de Voluntario del Yankton Futbol Club 

La Asociación de Fútbol Juvenil de Yankton (YYSA) y el Club de Fútbol de Yankton (YFC) es una organización sin 
fines de lucro dedicada a organizar un programa de fútbol juvenil sólido y exitoso para el área de Yankton. 
YYSA y YFC brindan una experiencia que no es solo para los atletas jóvenes, sino para toda la familia. Los 
miembros de la familia están incluidos en todos los aspectos del fútbol del club; ¡Están en nuestra junta, 
involucrados como entrenadores, gerentes de equipo, recaudación de fondos y mucho más! Somos un club, 
una comunidad, y siempre ha sido la creencia de YYSA que cuando las familias parNcipan acNvamente, la 
experiencia es más saNsfactoria para nuestros jóvenes atletas. 

YYSA y YFC dependen en gran medida de los voluntarios para ayudarnos a organizar, administrar y financiar el 
programa. Debido a que los voluntarios son una parte esencial para que nuestro programa sea un éxito, YYSA y 
YFC requieren que las familias parNcipen acNvamente en el programa. Recuerde que YYSA y YFC no Nene 
empleados remunerados y depende de los voluntarios para que la programación tenga éxito. 

La siguiente es información sobre el nuevo requisito de voluntariado de YYSA y YFC. 

• Cada familia con niños registrados en el Yankton Futbol Club Soccer deberá ser voluntario un número 
combinado de 6 horas por temporada con un máximo de 12 por año. Se recomienda encarecidamente 
que el voluntariado sea un asunto de familia. 

• La mayoría de las oportunidades de voluntariado pueden ser realizadas por cualquier persona mayor 
de 12 años de su familia. Algunos puestos de voluntariado requieren que tengas más de 18 años y eso 
se especificará en el registro. Con el fin de administrar el programa de voluntariado, el año calendario 
para el voluntariado será del 1 de agosto al 31 de julio. 

• Se requerirá un cheque por $ 250.00 en el momento de la inscripción con fecha posterior al 31 de julio 
siguiente, para cubrir el valor del requisito de horas de voluntariado. Este cheque se retendrá y se 
triturará una vez que se haya cumplido el compromiso voluntario determinado al final de la temporada 
de primavera/verano. Los cheques deben entregarse a su director de equipo antes del 30 de agosto de 
2022. Si el coordinador de voluntarios no recibe un cheque, su hijo no podrá pracGcar ni parGcipar en 
ningún torneo. 

• Las familias que no cumplan con el requisito mínimo completo de voluntariado perderán su cheque de 
depósito y se depositará en la cuenta del fondo general de YYSA el 31 de julio al final de la temporada 
de primavera. El objeNvo de YYSA NO es obtener un flujo adicional de ingresos de las familias que no 
cumplen con su requisito de voluntariado; más bien es nuestra intención hacer crecer nuestro 
programa fomentando los beneficios del voluntariado. 
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• Las oportunidades de horas se enviarán a través de Signup.com e incluyen, entre otros, días de 
preparación de campo y mantenimiento conNnuo de campo, recaudación de fondos, Torneo de otoño, 
Torneo de interior y Torneo de primavera. 

• Todas las horas de voluntariado serán registradas por el Coordinador de Voluntarios de YYSA. 
Signup.com se uNlizará para el seguimiento y la asistencia. 

• Los miembros de la junta de YYSA pueden aprobar oportunidades de voluntariado adicionales durante 
la temporada. Entrenadores, si Nenen una necesidad específica de horas de voluntariado, comuníquese 
con un miembro de la junta para su aprobación. 

• A los entrenadores del club, un asistente de entrenador, un gerente de equipo y los miembros de la 
junta de YYSA se les otorgan 12 horas por año y están exentos del requisito de verificación. Sin 
embargo, sus horas adicionales se pueden acreditar a otras familias con la aprobación del Coordinador 
de Voluntarios. 

• YYSA debe recibir los depósitos de los voluntarios de cada familia antes de parNcipar en cualquier 
parNdo o torneo del club. Aquellas familias que están experimentando dificultades que les impedirían 
poder completar con éxito su requisito mínimo de voluntariado pueden solicitar a la junta una exención 
del Programa de Voluntariado. Estas situaciones serán revisadas y manejadas caso por caso por la junta 
de YYSA. 

¡Gracias por su compromiso con YYSA, YFC y con el futuro del fútbol en Yankton! Si Nene preguntas o 
inquietudes, comuníquese con la actual coordinadora de voluntarios de YYSA: Renae Brooks, 
rbrooks@firstdakota.com 


