
 

KIDSPORTS PROCESO DE SOLICITUD Y TARJETA DE I.D. PA RA ENTRENEDORES
Nota: El calendario anual de 

ENTRENADORES: Favor completar pasos del 1
ASISTENTES: Favor completar pasos 1
 

1. Solicitud/ Formulario de Antecedentes Penales para Entrenadores:
ambos formularios, después regresarlas al Director de Deportes. Acompañado con una 
identificación personal valida. (anual

2. Entrenadores Formulario de Conducta/Ética: 
Deportes. (anual) 

3. NFHS Curso de Contusión Cerebral: “ 
Iniciar sesión siga el siguiente enlace, Tome los cursos
Director de Deporte. (anual)

4. En la red de internet registrarse como entrenador de KIDSPORTS en 
deportes: https://www.secure
puedes iniciar sesión en la página de inicio.

5. SOLAMENTE PARA ENTRENADORES
internet el curso de entrenamiento: “
(PCA) –Este curso se hace una única vez para todos los en
http://shopping.positivecoach.org/Course/Double
code.” Entre voucher code: 
completa el formulario. Después serás dirigido a 
curso, imprimir certificado y regresarlo as Director de Deportes.

6. Tarjeta de Identificación de Entrenador:
requerimientos necesarios sean completados, favor obtener su 
ENTRENEDOR DE KIDSPORTS. 
en todos los partidos. Puede recoger su tarjeta a través de los siguientes métodos:
ENTRENADORES DE RETORNO:

• Pueden recoger una etiqueta adhesiva de renovación en la oficina de KIDSPORTS
en la Sesión  de Entrenadores. Presentar la tarjeta de identificación para aplicar la 
etiqueta adhesiva.

ENTRENADORES NUEVOS:
• Visite la oficina de KIDSPORTS durante horas negocio.
• Mande una fotografía individual (8 resoluciones mínima de mega píxel) vía correo 

electrónica a info@kidsports.org
• 30 minutos antes de sesión de entrenadores 

 
****Beneficios de KS tarjeta de identificación (luego de completar los requerimientos):

• Entrada gratis a todos los Eventos de Atletismo temporada regular de Bethel, 4j, y Springfield.
• Acceso de entrada a la Nike Employee Store localizada en Portland 

mes de Julio). 
• Acceso de entrada a la Adidas Employee Store localiz

deporte). 
• Participación en la Rifa de KIDSPORTS Gran Premio para Entrenadores al fin de temporada de 

deportes 2014/15. 
 
KIDSPORTS cree que los Requisitos para 
para llegar a ser bueno entrenador. Cualquier entrenador 
completar los requerimientos de entrenador NO SERA ASIGNADO a un equipo.

KIDSPORTS PROCESO DE SOLICITUD Y TARJETA DE I.D. PA RA ENTRENEDORES
Nota: El calendario anual de KIDSPORTS se basa del 1 de Agosto de 31 de Julio

 
ENTRENADORES: Favor completar pasos del 1-6 

pasos 1-4 y 6 

Solicitud/ Formulario de Antecedentes Penales para Entrenadores: completa, firma y fecha 
ambos formularios, después regresarlas al Director de Deportes. Acompañado con una 

personal valida. (anual) 
Entrenadores Formulario de Conducta/Ética: leer y firmar después regresarla al Director de 

Curso de Contusión Cerebral: “ Concussion in Sports – What you need to know.”
Iniciar sesión siga el siguiente enlace, Tome los cursos gratis, imprimir certificado regresarlo al 
Director de Deporte. (anual) – http://nfhslearn.com/electiveDetail.aspx?courseID=38000

n la red de internet registrarse como entrenador de KIDSPORTS en cada
https://www.secure-sam.com/www.kidsports.org/sam/registration/reg_list.php

sesión en la página de inicio. 
SOLAMENTE PARA ENTRENADORES  – PCA Course: Complete gratis en la línea de 
internet el curso de entrenamiento: “Double-Goal Coach” a través de Positive Coaching Alliance 

curso se hace una única vez para todos los entrenadores. Iniciar sesión en 
http://shopping.positivecoach.org/Course/Double-Goal-Coach y clic “register with voucher 

Entre voucher code: EmeraldKidsports3C al inicio de la pagina de registración y 
. Después serás dirigido a Double-Goal-Coach Curso. Completar el 

curso, imprimir certificado y regresarlo as Director de Deportes. 
Tarjeta de Identificación de Entrenador: Para todos los entrenadores – Una vez que todos los 
requerimientos necesarios sean completados, favor obtener su IDENTIFICACION DE 
ENTRENEDOR DE KIDSPORTS. Se requiere que la tarjeta de identificación se use y sea visible 

Puede recoger su tarjeta a través de los siguientes métodos:
ENTRENADORES DE RETORNO: 

Pueden recoger una etiqueta adhesiva de renovación en la oficina de KIDSPORTS
de Entrenadores. Presentar la tarjeta de identificación para aplicar la 

etiqueta adhesiva. 
ENTRENADORES NUEVOS: ¡Necesitamos su fotografía! 

Visite la oficina de KIDSPORTS durante horas negocio. 
Mande una fotografía individual (8 resoluciones mínima de mega píxel) vía correo 

info@kidsports.org. 
30 minutos antes de sesión de entrenadores – sesión de foto y tarjeta distribución

de KS tarjeta de identificación (luego de completar los requerimientos):
Entrada gratis a todos los Eventos de Atletismo temporada regular de Bethel, 4j, y Springfield.

a la Nike Employee Store localizada en Portland (una vez al año durante el 

Acceso de entrada a la Adidas Employee Store localizada en Portland (una vez por temporada de 

Participación en la Rifa de KIDSPORTS Gran Premio para Entrenadores al fin de temporada de 

equisitos para Entrenadores arriba menciones son importantes 
para llegar a ser bueno entrenador. Cualquier entrenador – que  retorna o es nuevo – quien fracasa en 
completar los requerimientos de entrenador NO SERA ASIGNADO a un equipo. 

KIDSPORTS PROCESO DE SOLICITUD Y TARJETA DE I.D. PA RA ENTRENEDORES 
se basa del 1 de Agosto de 31 de Julio 

ompleta, firma y fecha 
ambos formularios, después regresarlas al Director de Deportes. Acompañado con una 

leer y firmar después regresarla al Director de 

What you need to know.” 
imprimir certificado regresarlo al 

http://nfhslearn.com/electiveDetail.aspx?courseID=38000 
cada temporada de 

sam.com/www.kidsports.org/sam/registration/reg_list.php o 

Complete gratis en la línea de 
a través de Positive Coaching Alliance 

Iniciar sesión en 
“register with voucher 

al inicio de la pagina de registración y 
Completar el 

Una vez que todos los 
IDENTIFICACION DE 

Se requiere que la tarjeta de identificación se use y sea visible 
Puede recoger su tarjeta a través de los siguientes métodos: 

Pueden recoger una etiqueta adhesiva de renovación en la oficina de KIDSPORTS o 
de Entrenadores. Presentar la tarjeta de identificación para aplicar la 

Mande una fotografía individual (8 resoluciones mínima de mega píxel) vía correo 

sesión de foto y tarjeta distribución 

de KS tarjeta de identificación (luego de completar los requerimientos): 
Entrada gratis a todos los Eventos de Atletismo temporada regular de Bethel, 4j, y Springfield. 

(una vez al año durante el 

(una vez por temporada de 

Participación en la Rifa de KIDSPORTS Gran Premio para Entrenadores al fin de temporada de 

ntrenadores arriba menciones son importantes instrumentos 
quien fracasa en 



KIDSPORTS 
Aplicación para Entrenadores y Formulario de Antecedente Penales  

 
Nombre Legal Completa (EN LETRA) :________________________________________________    M □   F □ 
 
Nombre Preferido: _________________________________________________________________ 
 
Dirección  ___________________________________________________ Tel. de Casa _____________________ 
 
Ciudad      __________________  Estado _____ Código Postal_________  Tel. de Trabajo __________________ 
 
Coreo Electrónico _____________________________________________ Tel. Celular _____________________ 
 
Fecha de Nacimiento ____________________Cuanto tiempo ha vivido en Oregón_______________________ 
 
Otros estados que ha vivido: ___________________________________________________________ 
 
Presente Empleo: ______________________________ Profesión: ______________________________________ 

Puesto de Entrenador Solicitado:    □ENTRENADOR           □ASISTENTE 

 
Deporte: _______________________ Escuela/Área: ____________________ Grado: ________ Genero: _______ 
 
Si va a entrenar el equipado de su niño(a), por favor escriba su nombre: _________________ 
 
Equipo que ha entrenado: _____________________ Temporada: __________________ División: _______ 
 

PORFAVOR LEA CUIDADOSAMENTE Y FIRMA ABAJO 
Información General: 
KIDSPORTS se reserve el derecho de negarle a cualquier candadito la oportunidad de entrenar. Todo voluntario 
será sujeto a un chequeo de antecedentes penales. KIDSPORTS buscara por antecedentes penales en Oregón, de 
ser posible, otros estados donde ha residido, para descubrir de las convicciones siguientes pero no limitado a: 
crimines violentos contra la gente, crímenes de amenazas de violencia contra la gente, crímenes que envuelven 
abuso a niños o esposas, crímenes que envuelven la manufacturación, venta o distribución de sustancias ilegales, 
incluyendo conspiraciones y atentos de cometer los crímenes arriba mencionados. Candaditos con convicciones 
aplicables serán determinados no elegibles para entrenar. Cualquier entrenad que se ha negado el derecho a 
entrenar por causa de una convicción puede apelar esta decisión a KIDSPORTS de acuerdo a las procedimientos 
de la ley 12.01 B. 

  
El personal administrativo de KIDSPORTS tiene mi permisión de acceso a mis antecedentes penales. 

______ Sí, he sido juzgado de algún delito criminal arriba mencionada. 

______ No, no he sido juzgado de algún delito criminal arriba mencionada.  

Firma_____________________________________________________ Fecha _________________________ 
 Una firma significa que toda la información arriba esta correcta y completa 

Identificación Verificada: _______ (Int.) Fecha: ______ Antecedentes Aprobados: _______ (Int.) Fecha: _____ 

CEE Recibido: ________________ (Int.) Fecha: ______ CONC Recibido: ________________ (Int.) Fecha: ____ 

PCA Completado: ____________________ (Int.) Fecha: ___________ 

Aplicación Procesada: ________________ (Int.) Fecha: ____________ 



 
KIDSPORTS Contrato Ético para Entrenadores

 
KIDSPORTS requiere que entrenadores, supervisores, jugadores, padres, apoderado legal y amigos obedecer el 
“Código de Conducta”. 
 
Aquí prometo proveer respaldo positivo, cuidado y apoyo a todos los niños que participan en deportes juveiles a 
seguir el siguiente Código de Conducta de 
 

• Voy a fomentar buena conducta deportiva demostrado apoyo positivo para todos los jugadores, 
entrenadores, y árbitros en cada juego, 

• Voy a poner el bienestar físico y emocional de los niños enfrente de cualquier des
el partido. 

• Voy a insistir que los niños jueguen en un buen ambiente seguro y saludable.
• Voy a dar mi apoyo a los árbitros oficiales que trabajen con mi niño(a) para proveer una agradable y 

positiva experiencia para todos. 
• Voy a recordar que el juego es para los niños y no para los adultos.
• Voy a hacer lo mejor para que el deporte 
• Voy a recomendar a los jugadores que traten con respeto a otros jugadores, entrenadores, fanáticos, y 

árbitros sin tener en cuenta raza, sexo, religión, o habilitad
Comunicación: 

• Nunca criticar al equipo contrario, sus jugadores, entrenadores, árbitros o fanáticos por medio de gestos y 
palabras. 

• Nunca radicular o menospreciar al quipo contrario
• Nunca usar lenguaje abusivo o profano.

 
Profesionalismo: 

• Representar a Kidsports de una manera profesional a todo tiempo.
• Obedecer las decisiones de los oficiales de la liga/juegos, y seguir las reglas, leyes y procedimientos 

establecidos o respaldas por Kidsports.
• Los entrenadores voluntarios de KIDSPORTS 

prácticas y juegos para su equipo.
• KIDSPORTS no aprueba pago a nuestros entrenadores por sus servicios durante la temporada de 

KIDSPORTS. 
 

Kidsports será responsable de investigar y hacer cumplir
Ética/Conducta. 
 
Conducta prejudicial para Kidsports no será tolerada y se considerara una violación al Código de Ética/Conducta. 
Jugadores, Entrenadores, y Padres tienen la responsabilidad de hacer cumplir y asistir al Código de 
Ética/Conducta informando a Kidsports en escrito de cual
 
Violaciones al Código de Ética/Conducta resultara de una acción disciplinaria de Kidsports, Incluyendo pero no 
limitado a, reprobación, suspensión, revocación de los privilegios de entrenador, o expulsión 
 
Violaciones requiere de una junta OBLIGATORIA
 
Prometo mantener, practicar y acatar a este Código:
 
Nombre (En Letra):___________________________________________________________________________
 
Firma: _____________________________________________ Fecha: _________________________________

para Entrenadores  

KIDSPORTS requiere que entrenadores, supervisores, jugadores, padres, apoderado legal y amigos obedecer el 

Aquí prometo proveer respaldo positivo, cuidado y apoyo a todos los niños que participan en deportes juveiles a 
onducta de Kidsports:  

fomentar buena conducta deportiva demostrado apoyo positivo para todos los jugadores, 
entrenadores, y árbitros en cada juego, prácticas o otros eventos deportivos juveniles. 
Voy a poner el bienestar físico y emocional de los niños enfrente de cualquier deseó personal para ganar 

Voy a insistir que los niños jueguen en un buen ambiente seguro y saludable. 
Voy a dar mi apoyo a los árbitros oficiales que trabajen con mi niño(a) para proveer una agradable y 

rdar que el juego es para los niños y no para los adultos. 
Voy a hacer lo mejor para que el deporte juvenil sea de entretenimiento para todos los niños.
Voy a recomendar a los jugadores que traten con respeto a otros jugadores, entrenadores, fanáticos, y 
árbitros sin tener en cuenta raza, sexo, religión, o habilitad. 

Nunca criticar al equipo contrario, sus jugadores, entrenadores, árbitros o fanáticos por medio de gestos y 

spreciar al quipo contrario, sus jugadores, entrenadores, árbitros, o fanáticos.
Nunca usar lenguaje abusivo o profano. 

Representar a Kidsports de una manera profesional a todo tiempo. 
Obedecer las decisiones de los oficiales de la liga/juegos, y seguir las reglas, leyes y procedimientos 
establecidos o respaldas por Kidsports. 

KIDSPORTS donan su tiempo, libre de pago, para entrenar 
su equipo. 

no aprueba pago a nuestros entrenadores por sus servicios durante la temporada de 

hacer cumplir las leyes de la liga, al mismo la ley de de 

udicial para Kidsports no será tolerada y se considerara una violación al Código de Ética/Conducta. 
Jugadores, Entrenadores, y Padres tienen la responsabilidad de hacer cumplir y asistir al Código de 
Ética/Conducta informando a Kidsports en escrito de cualquier demanda cuestionable. 

Violaciones al Código de Ética/Conducta resultara de una acción disciplinaria de Kidsports, Incluyendo pero no 
limitado a, reprobación, suspensión, revocación de los privilegios de entrenador, o expulsión de la liga.

OBLIGATORIA  en cumplimiento en las oficinas de Kidsports.

Prometo mantener, practicar y acatar a este Código: 

Nombre (En Letra):___________________________________________________________________________

____________________________________________ Fecha: _________________________________

 

KIDSPORTS requiere que entrenadores, supervisores, jugadores, padres, apoderado legal y amigos obedecer el 

Aquí prometo proveer respaldo positivo, cuidado y apoyo a todos los niños que participan en deportes juveiles a 

fomentar buena conducta deportiva demostrado apoyo positivo para todos los jugadores, 

eó personal para ganar 

Voy a dar mi apoyo a los árbitros oficiales que trabajen con mi niño(a) para proveer una agradable y 

juvenil sea de entretenimiento para todos los niños. 
Voy a recomendar a los jugadores que traten con respeto a otros jugadores, entrenadores, fanáticos, y 

Nunca criticar al equipo contrario, sus jugadores, entrenadores, árbitros o fanáticos por medio de gestos y 

ores, entrenadores, árbitros, o fanáticos. 

Obedecer las decisiones de los oficiales de la liga/juegos, y seguir las reglas, leyes y procedimientos 

donan su tiempo, libre de pago, para entrenar 

no aprueba pago a nuestros entrenadores por sus servicios durante la temporada de 

las leyes de la liga, al mismo la ley de de Código de 

udicial para Kidsports no será tolerada y se considerara una violación al Código de Ética/Conducta. 
Jugadores, Entrenadores, y Padres tienen la responsabilidad de hacer cumplir y asistir al Código de 

Violaciones al Código de Ética/Conducta resultara de una acción disciplinaria de Kidsports, Incluyendo pero no 
de la liga. 

en las oficinas de Kidsports. 

Nombre (En Letra):___________________________________________________________________________ 

____________________________________________ Fecha: __________________________________ 


