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MEMORANDUM 
 

 

 

Para:  Team Junior “Club Peruano SandSnow” 

Asunto: Asignación - Capitán de Equipo y Delegado de Escuela 

 

 

En adelante al equipo Junior del “Club Peruano SandSnow”, se asignarán funciones rotativas a los riders 

con el objetivo de medir sus capacidades y responsabilidades como atletas para el team. 

 

Primer Periódo 2015 ( 14 de Febrero /  14 de Marzo) 

 

1. CAPITAN DE EQUIPO 

 

Se asigna como capitán de equipo a Marcelo Hernández, quien cumplirá las siguientes funciones: 

 

 Tomar lista de asistencia de alumnos 

 Coordinar con el delegado de escuela la disponibilidad de equipos. 

 Verificar que todos tengan sus equipos preparados. 

 Determinar la hora de inicio para dirigirse a la duna. 

 Encargado y responsable de las acciones en la duna. 

 Cordinar con el Coach Residente las acciones de entrenamiento. 

 Determinar la hora de retorno a la escuela. 
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2. DELEGADO DE ESCUELA 

 

Se asigna como capitán de equipo a Jhonny Donayre, quien cumplirá las siguientes funciones: 

 

 Las acciones estarán coordinadas con el “Coach Residente“. 

 Revisión de equipos; que esten en optimas condiciones, de no ser asi, asignar para que sean 

reparados y/o darles mantenimiento. 

 Que cada equipo (sandboards y/o skies) y herramienta esté en su lugar. 

 El delegado de escuela podrá asignar a cualquier alumno para el apoyo que requiera la escuela para 

las funciones asignadas. 

 

3. COACH RESIDENTE 

 

El coach residente del Club es Alejandro Veliz de Sandboarding Peru, con quien deberán coordinar 

todas las acciones a tomar para estas funciones. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

Miguel A. Morán Riveros 

Presidente – Club SandSnow 

 

Martín Guerra H. 

Couch Principal – Club SandSnow 

 

 


