


Bienvenidos Voluntarios a la Regional Laguna 2018

• 2ª Regional Laguna

• 41 equipos 

• Operado por VOLUNTARIOS

21 al 24 de Marzo
Auditorio Santiago A. Garza de la Mora

Tecnológico de Monterrey Campus Laguna
www.firstlagunaregional.com.mx

http://www.firstlagunaregional.com.mx/


Algunas opciones de voluntariado son:

• Anunciador en pit admin (pit announcer)
• Asistente en pit admin (pit administration Support)
• Asistente de cancha de práctica (Practice field

attendant)
• Asistente en estación de lentes de seguridad (safety 

glasses attendant)
• Asistente en mesa de refacciones (spare parts

attendant)
• Asistente en stand de Bienvenida (welcome table

attendant)
• Armadores de cancha (field assembly)
• Control de accesos (crowd control)
• Reseteo de cancha (Field repair/reset)
• “Los kiwis” líneas de robots (team queuing)



Fechas de voluntariado según el rol

Armadores 
de cancha

Martes  y 
Miércoles

20-21 marzo

Todos los 
voluntarios

Jueves, 
Viernes y 
sábado

22-24 marzo



Rol

Assign me as needed

Ambassador

Crowd Control

Field Assembly / Disassembly

Field Repair/Reset

Pit Administration Support

Pit Announcer

Practice Field Attendant

Safety Glasses Attendant

Spare Parts Attendant

Team social Attendant

Team Queuing

Volunteer Registration Table Assitant

Welcome Table Attendant

Descripción del rol

Disponible para cualquier actividad durante el evento

Guía en los recorridos a invitados especiales

Asistente de tráfico de pasillos, canchas, pits y salas auxiliares

Montaje y desmontaje de Cancha, deseable habilidades básicas de mecánica

Prepara la cancha entre cada match, piezas de juego y objetos de la cancha.

Proporciona información y apoyo a los equipos e invitados en área de pits

Llama a los equipos al área de espera de match y hace anuncios generales en área de pits

Coordina el uso de la cancha de prácticas en toda la competencia en área de pits

Atiende la mesa de entrega / recepción de lentes de seguridad

Atiende la sección de préstamo de refacciones FIRST para los equipos participantes

Apoya en las actividades sociales del regional

Es responsable de administrar el tráfico del equipo de área de pits hacia la cancha

Proporciona dirección, asistencia e información a los voluntarios y asistentes al evento.

Proporciona información y apoyo a los asistentes del evento



Ingresar a www.firstinspires.org y dar click en el botón: Log in. 
Registra tu correo electrónico y contraseña. 

¿cómo APLICAR para ser voluntario?

http://www.firstinspires.org/


En el dashboard ó pantalla principal: ir al registro de voluntarios



Ventana de inicio de voluntarios, seleccionar: Voluntario en un evento



Escribir en la barra de búsqueda: Laguna

Laguna



Seleccionar el evento: Laguna Regional



Disponibilidad de Horario (depende del rol de voluntariado)



Seleccionar el Rol de Voluntario

• Ejemplo del rol: 

Field Repair/Reset



Agregar afiliación con un equipo 
(sólo en el caso que aplique). 



Fin de la aplicación para el voluntariado en la regional Laguna



Para más Información…

Amparo Rodríguez

Amparo_rodriguez@penoles.com.mx

Lirio de los Mares

Lirio_delatorre@penoles.com.mx

Sitio web oficial de la Regional Laguna

www.firstlagunaregional.com.mx

mailto:Amparo_rodriguez@penoles.com.mx
mailto:Lirio_delatorre@penoles.com.mx
http://www.firstlagunaregional.com.mx/

