2022

SUPER FEST
SUR DE CALIFORNIA
Campamento de Fútbol y
Animadoras

BUSCANDO

Sábado

VOLUNTARIOS Y
LÍDERES DE EQUIPO

12 de Febrero de 2022
Fin de semana de gran juego
Parque Edward Vincent Jr
INGLEWOOD, CALIFORNIA

VISIÓN GENERAL
Super Fest, organizado por The Matthew Foundation, está en su 7º año y se celebra el día antes del Gran Juego. Este
evento anual único en la infancia / edad adulta joven es un campamento inclusivo de fútbol y porristas que culmina en
una experiencia de día de juego.
Su propósito es promover la inclusión PLENA y proporcionar una actividad para que las personas con AND sin
discapacidades del desarrollo participen juntas por igual. Creemos que este es el único evento diseñado
específicamente para que los jóvenes con discapacidades realmente experimenten la emoción del fin de semana del
Big Game. Para más información: http://www.thematthewfoundation.org/super-fest.html

LÍDERES DE EQUIPO y RESPONSABILIDADES DE LOS
VOLUNTARIOS
Pre-evento: Llenado de bolsas, recogida de pancartas, etc.
Configuración: poner pancartas, colocar mesas, llevar agua/comida a las mesas de desayuno. Registro
Mesas de desayuno y almuerzo
Apoyo directo en el campo* – ayudar a los jugadores a participar en la actividad, 1:1 o en grupo, Apoyo
fuera del campo* – Mesa de preguntas y respuestas, mano extra, vigila a todos los niños
Limpiar
* Sesión de capacitación virtual requerida

FRANJAS HORARIAS (Día del Evento)

PROTOCOLO COVID-19

6:30 am – recoger café / bocadillos para voluntarios de AM y recados de último minuto; 2 personas

Protocolos COVID completos
próximamente y se basarán en los
aportes de los funcionarios del
condado y del estado y los
profesionales médicos:

7am - 9:30am – Instalar mesas, colgar pancartas, etc.; 35 personas
8am – 10:30am – Inscripción, desayuno; estacionamiento directo, responder preguntas; 35 personas
9am - 1pm – Soporte dentro y fuera del campo – 50 personas (variable basada en las solicitudes de los
padres)
12pm – 2pm – Almuerzo y limpieza – 15 personas

Haga clic aquí para ser voluntario
or visit www.thematthewfoundation.org/super-fest.html

Se espera que TODOS los
voluntarios proporcionen pruebas
de vacunación.

