
Resumen de la reunión de padres de Madison Starlings del 2 de diciembre

Misión de Madison Starlings:
● Crear una comunidad inclusiva que apoya a los jugadores para que puedan crecer

como personas y como deportista y aprender el deporte de voleibol.
● Crear oportunidades equitativas para todos los jóvenes que sirven para aumentar la

diversidad y el acceso al deporte del voleibol

Puntos básicos:
● 15 equipos este año
● La temporada se extiende hasta abril.
● Cada equipo tendrá 2 entrenamientos cada semana, de 2 horas cada uno
● Entrenamiento opcional abierto a todos. Todos los viernes de 6:00 p.m. a 8:00 p.m. en el

Goodman Community Center (214 Waubesa St); comienza el 9 de diciembre

Entrenamiento:
● No habrá entrenamiento del 19 de diciembre al 2 de enero. Tampoco el 9 de abril.
● Cualquier cambio del horario de entrenamiento se comunicará a través de correo

electrónico. Si se cancela un entrenamiento por el clima, recibirá un correo electrónico a
más tardar a las 3:00 p.m. el mismo día del entrenamiento.

● En general los torneos no se cancelan por el clima.
● No hay entrenamiento de fin de semana cuando hemos programado o un torneo o un

partido de práctica para el mismo fin de semana
● Asistir a los entrenamientos es una expectativa. Si no puede asistir, informe a su

entrenador principal antes del comienzo de la sesión de entrenamiento.

Torneos:
● Los torneos de un solo día se programan siempre o para un día sábado o domingo.
● Cada equipo tiene al menos un torneo de 2 días. Se trata del campeonato de la Región

Badger. Se lleva a cabo en marzo en Milwaukee, WI en el Wisconsin Center
● Todos los torneos se llevan a cabo a una distancia de entre 1-2 horas de Madison.
● Cada jugador debe comprar un paquete de uniforme (incluye camiseta de partido,

pantalones cortos, y camiseta de entrenamiento). Los paquetes se entregarán durante
entrenamiento.

Tarifas:
● Membresía de USAV y Badger Region: $48

○ Se paga a atrés del sitio web SportsEngine
● Membresía de Madison Starlings Volleyball Club: $500
● Tarifa para el paquete de uniforme: $48

Primer pago ($298) : para el 15 de diciembre
Segundo pago ($250) : para el 1 de febrero



Formas de pago aceptadas:
- Cheque a nombre de “Madison Starlings” entregado o al entrenador o a un

director, o
- Formulario para pagar en linea

Apoyo para pagar membresía:
● Oportunidades para voluntariado
● Serve-a-thon: domingo 11 de diciembre durante entrenamiento
● Beca Nacional Starlings:

○ Los jugadores pueden solicitar apoyo para cubrir sus cuotas de membresía de la
Organización Nacional Starlings

○ Debe calificar para almuerzo gratis o reducido para ser considerado
○ Comuníquese con Lauri Schwartz en Lauri.schwartz@madisonstarlings.org o

financialsupport@madisonstarlings.org para obtener ayuda para iniciar este
proceso

Criterios de elegibilidad para torneos
● Membresía actual en USAV y Badger Region
● Datos correctos en el sitio web “Sports Engine”

○ Perfil correcto para el titular de cuenta
○ Confirmación en el perfil de asignación de club

● Los jugadores deben completar el entrenamiento de árbitros
○ Se completa en el area “USAV Academy” del sitio web “Sports Engine”
○ Completar ANTES del 1 de enero
○ Entrenamientos para completar: R1, R2, anotador, juez de línea, rastreador

libero

Manual para padres:
● Enlace para manual en el sitio web de Madison Starlings
● Padres deben firmar contrato de padres en línea
● Las comunicación del club son por correo electrónico y se publican en el Sitio Web de

Madison Starlings

Lista de tareas requeridas:
● Pague las tarifas, regístrese para las horas de voluntariado y/o envíe la solicitud para

una beca antes del 15 de diciembre
● Revisar y firmar el manual para padres en línea
● Verifique la elegibilidad del jugador en el sitio web Sports Engine
● El jugador debe completar el entrenamiento de árbitros antes del 1 de enero

Para consultas o comunicaciones generales en español, comuníquese con Megan Allen en
megansallen@gmail.com o 608-642-2386

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKMPTnMlxvJIANDvF_E9o_DBj2se7FeVK2bWAhu_JFELbr0Q/viewform
https://cdn1.sportngin.com/attachments/document/2231-2578473/starlingshandbook2022pdf.pdf?_gl=1*yr92c6*_ga*MTg3ODY3OTc2MS4xNjMwOTgyNzA1*_ga_PQ25JN9PJ8*MTY3MDIwNjQ1Mi4xMC4xLjE2NzAyMDY3NTAuMC4wLjA.#_ga=2.3556150.728470876.1670124577-1878679761.1630982705
https://www.starlings.org/madisonparentinfo
https://www.starlings.org/madison
https://www.starlings.org/madison

