
Guía de voluntariado de verano  
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La visión de los campamentos de fútbol de Ambassadors es usar el fútbol para 

asociarse con las iglesias locales para alcanzar a sus comunidades con el 

Evangelio de Jesucristo. Las iglesias usan los campamentos para dar 

seguimiento y discipular a los nuevos creyentes. 

Descripción del voluntariado 

Nuestros campamentos de fútbol son excelentes oportunidades para poder 

alcanzar a muchas personas. Los entrenadores de Ambassadors servirán como 

equipo, en distintas zonas, donde la iglesia local busca impactar a la comunidad. 

La mayoría de los campamentos implican un programa de 5 días que comienza 

a las 7.30 AM y termina alrededor de las 12:30 PM. La noche puede incluir un 

evento patrocinado por la iglesia, un evento o actividad de Ambassadors o pasar 

tiempo con las familias anfitrionas. Ambassadors trabaja en colaboración con las 

Iglesias que patrocinan y promueven el campamento de fútbol en su comunidad. 

Tenemos la oportunidad de ser un estímulo y bendición para la iglesia y para las 

familias anfitrionas. Se espera que los entrenadores se comporten de manera 

digna del Evangelio de Cristo. 

Costos 

Para diciembre 2017, el costo del tour es de $120 dólares. Esto NO incluye 

transporte hasta Santa Marta o el viaje de regreso después del tour. Tampoco 

incluye el seguro médico de viaje requerido a cada entrenador. Algunas becas 

pueden estar disponibles. Pregunte si es necesario. Pedimos a los miembros del 

equipo que recauden fondos para ayudar a cubrir el costo de los uniformes, 

transporte terrestre, alimentos, alojamiento, equipos y materiales de 

entrenamiento, etc. También incluye un curso de capacitación llamado TREC 

(Capacitación, Recursos y Equipamiento de Iglesias y Entrenadores) donde los 

voluntarios de verano recibirán capacitación tanto en el campo como en el salón 

de clase, donde aprenderán las habilidades prácticas necesarias para el verano 

y más allá. El TREC también incluye tiempos de culto, oración, enseñanza bíblica 

y comunión con personas de todo el mundo. 

Cómo postularte 

1. Llena el formulario de postulación que encuentras en nuestra página web. 

2. Pídele a tu pastor y a un entrenador amigo que llenen las referencias 

3. Una vez hayas enviado el formulario y las referencias, nosotros lo 

revisaremos y recibirás una carta con los pasos a seguir.  

4. Si eres aceptado, recibirás de forma digital, nuestro manual del 

entrenador y la cartilla que usaremos en el estudio bíblico junto a una carta 

de invitación para presentar en inmigración (si es necesario) 



5. Podrás comenzar tu proceso de recolección de fondos. Un miembro del 

personal de Ambassadors estará en contacto contigo a lo largo de este 

proceso para ayudarte y responder cualquier pregunta. 

Contribución Individual 

$250 más costos de viaje y seguro médico. Pasa un tiempo orando para discernir 

si es aquí donde Dios te está guiando este verano. 

Filosofía del Ministerio de Campamentos 

En cada campamento de Ambassadors, nuestro objetivo es: 

 Proporcionar la más alta calidad de instrucción de fútbol. Ambassadors 

cree en la búsqueda de la excelencia en el entrenamiento y en el 

programa que ofrecemos. 

 Proporcionar un ambiente cristiano positivo y amoroso. Cada entrenador 

tiene la oportunidad de demostrar el amor de Jesús a través de las 

actividades y por lo tanto tener un impacto positivo, a lo largo de la 

semana, en la vida de los niños. 

 Desafiar y presentar, a los niños, la oportunidad de poner su fe en 

Jesucristo como su Señor y Salvador. El campamento de fútbol incluye 

tiempos bíblicos, testimonios y asambleas que claramente presentan la 

Buena Nueva. 

 ¡Diviértete! Deseamos que el campamento de fútbol sea una experiencia 

positiva para los niños, madres, padres, entrenadores y todos los 

involucrados! 

Capacitación para entrenadores "TREC" 

Ambassadors está comprometido a entrenar y desarrollar entrenadores para ser 

efectivos en el ministerio de fútbol. Durante los primeros días del voluntariado, 

los entrenadores de fútbol de Ambassadors asistirán al TREC en Santa Marta, 

Colombia. Este curso lo preparará para entrenar con eficacia a los niños en los 

fundamentos del fútbol, así de como discipularlos para Cristo. 


