
GUIA PARA TEAM LEADERS 

En los viajes participan equipos formados por navegantes, entrenadores y team 
leaders. Los team leaders son una parte esencial del equipo. Las responsabilidades de 
los team leaders son: 

1) Que los navegantes tengan sus necesidades atendidas. 
2) Que los padres sepan que sucede con sus hijos en el viaje. 

Cada viaje necesita de uno o más padres/madres que cumplan las tareas de team 
leader. Recomendamos 1 team leader con medio de transporte propio cada 8 
navegantes. 

Es esencial tener buena onda y mucha predisposición siempre. Hacerlo con gusto. No 
hacerle sentir a los navegantes o entrenadores que lo hace de favor o con fastidio. 
Realizar las tareas con placer, sabiendo que son necesarias e importantes y que está 
sirviendo al equipo. 

Es importante también que el entrenador y los navegantes valoren su trabajo y se lo 
agradezcan. 

TAREAS: 

PREVIO AL VIAJE 
• Recibir la lista de navegantes (con cel y mail) y entrenadores que participan del 

viaje. 
• Recibir la lista de estado de navegantes frente a trámites deportivos. 
• Recibir el contacto de transportista de barcos y gomones. 
• Recibir la lista del alojamiento de cada navegante y entrenador. 
• Recibir la lista de los alimentos de los navegantes. 
• Recibir la carpeta de los documentos de los navegantes. 
• Recibir el dinero que van a necesitar los navegantes durante el viaje. 
• Interiorizarse en las particularidades de cada uno de los elementos anteriores. 



DURANTE EL VIAJE (en el hotel) 
Comunicación con padres: Hacer comunicaciones programadas con el equipo de 
padres.  
Documentación de los navegantes: Tener los documentos personales, fichas médicas, 
carnets de obras sociales y conocimiento de adonde necesita asistir en caso de 
emergencia. 
Salud: Atender al navegante enfermo, llevarlo al hospital y/o administrar sus remedios.  
Tener un botiquín básico de medicamentos y/o estar disponible para ir a una farmacia 
en caso de que sea necesario. 
Traslado de los navegantes: Llevarlos del alojamiento al club y del club al alojamiento. 
Alimento: Armar un menú para los navegantes (desayuno, merienda y cena). Y 
controlar que lo cumplan. 
Dinero: Administrar el dinero de los navegantes, e ir a comprar materiales de 
repuesto, en caso de ser necesario. Estar disponible y con movilidad para posibles 
eventualidades: ir a una velería, ferretería, plastiquero, etc.  
Ropa Seca: Controlar que los navegantes cuelguen y sequen sus ropas. 
Día de descanso: En caso de existir un día de descanso, estar a cargo del equipo de 
navegantes.  
Actividades recreativas: Generar actividades entretenidas evitando riesgos de lesión. 
Horarios: Controlar que los navegantes cumplan los horarios de dormir y despertar. 

DURANTE EL VIAJE (en el club) 
Comunicación con entrenadores: Coordinar con los entrenadores el horario de llegada y 
salida del club. Cada día pueden cambiar. Es importante estar al servicio del 
entrenador.  
Documentaciones deportivas: Administrar las acreditaciones, selectivos y 
documentación de mediciones, etc. 
Alimento para navegar: Completar todas las mañanas las heladeras que van en el 
gomón con alimentos (barritas de cereal, cereales, frutas, agua, hielo, gatorade, 
chocolatada, sopa, etc.). 
Asistencia extra: Ayudar al entrenador (si lo solicita) yendo a buscar y repartiendo: 
remeras de campeonato, instrucciones, cinta de series, pulsera de acceso, etc. 
Chequear que los navegantes salgan con lo que necesitan (ej. protector solar, abrigo, 
guantes, anteojos, etc.). 
Al recibir a los navegantes: Luego de navegar, asegurarse no estén desabrigados para 
que no se enfermen. 
Trailer de barcos: Coordinar la carga y descarga durante el viaje. Hablar con el 
transportista si es necesario. 

LUEGO DEL VIAJE 
Dinero: Rendir cuentas y devolver el dinero sobrante a los respectivos padres.


