
 

 

 

CASA HOGAR JETSETV F.C.: 

1. Lugar de concentración de Jugadores JETSETV F.C. que aspiren a jugar en los equipos profesionales, misioneros y universitarios de JETSETV F.C.  

2. Sitio de hospedaje temporal de jugadores que quieren ser parte del equipo profesional misionero en cada país donde funcione ACIF y JETSETV F.C  

3. Lugar de capacitación y de entrenamiento para jugadores vinculados a JETSETV F.C. que van a otros equipos en otros lugares de Colombia y del mundo. 
 

COMPROMISO DEL PADRE, REPRESENTANTE LEGAL Y DEL DEPORTISTA: 

1. Cada jugador mayor de edad, padre de familia o representante legal de un deportista menor de edad, tiene el deber de encontrar este documento y 

las normas que contienen, en nuestra página www.acd.uno   y se les enseñará y asumirán un compromiso de participación continua por un lapso de 

seis meses a un año como mínimo, asumiendo las responsabilidades y recibiendo los beneficios que aquí se mencionan. 
2. Participar de manera activa, puntual y responsable de todas las actividades de Casa Club JETSETV F.C. 

3. Es causal de sanción económica (pago total de los costos deportivos y de uniformes entre otros que se le hayan brindado al deportista) si, se retira 

habiendo iniciado la temporada deportiva y los programas sociales de Casa Club JETSETV F.C. 

4. Se espera de los deportistas respeto e identidad con la Institución. No se permite camisetas de otros equipos para evitar conflictos. 
5. Tendrá sanción inmediata y expulsión a quien convoque a jugadores de la Casa Club JETSETV F.C a jugar de manera clandestina en otros equipos, 

6. Expulsión a quien convoque a jugadores de la Casa Club JETSETV F.C  a deudas, juegos de azar, brujería, satanismo, espiritismo, prostitución, entre 

otras que atenten contra la moral de los principios que tiene nuestro club. 

7. Asistir de manera puntual por semana al entrenamiento de valores morales en la Casa Club JETSETV F.C. 

8. Estar dispuestos a recibir una capacitación continuada y supervisada por los líderes de JETSETV F.C. 
9. Mantener buen testimonio y ejemplo dentro y fuera del equipo. 

10. Respetar a los compañeros con los que entrena y así mismo a sus líderes inmediatos, cumpliendo las presentes normas. 

11. Servirá en los programas sociales para niños y jóvenes que se le asignen dentro de los programas de ayuda que organice Casa Club JETSETV F.C. 

12. Pagar sus gastos de inscripción, transportes, implementación y las mensualidades de acuerdo a la tarifa fijada para cada año.  

13. Aportar sus recursos para hospedaje y servicios. En ningún momento esto es arrendamiento del sitio, ni le da derecho al deportista de introducir 
personas, aparatos, objetos o cualquier otra cosa que no esté autorizada por escrito por la administración de la Casa Club JETSETV F.C.  

14. En torneo, las tarjetas disciplinarias debe pagarlas el jugador, en un período no mayor a una semana después de la sanción. 

15. Cumplir con las multas que se le impongan cuando falle a las normas mencionadas sea por ignorarlas, olvidar o que voluntariamente no se sujete. 

16. Si no cumple con los compromisos quedará por fuera inicialmente de los juegos y si reincide del equipo y del programa.  
17. Los voluntarios dentro de la Casa Club JETSETV F.C recibirán beneficios acorde a su compromiso y servicio.  

18. Los jugadores invitados deben venir con carta de presentación y recomendación de su institución. 

19. Serán jugadores que inicialmente estarán vinculados al programa de viajes misioneros con fútbol. 

20. Deben tener condiciones mínimas en el aspecto técnico del fútbol. Se les hará una prueba cuando no se conozca su club de procedencia. 

21. Deben ser jóvenes entre los 15 y 22 años de edad.  La organización se reserva el derecho de cualquier excepción. 
22. No se permite a los jugadores que vienen de otra congregación pedir traslado de su congregación de origen por lo menos en los próximos 2 años. 

El único cambio será en préstamo por parte de la iglesia para que sirva en el programa. 

23. Cada vez que el jugador regrese a su ciudad de origen, deberá estar sirviendo en su iglesia local y enviar reportes de su servicio social. 

24. El jugador que llegue a ser contratado por un equipo de otra ciudad o país, será guiado a una congregación de sana doctrina y servir allí activamente. 

25. Este programa se evaluará cada tres meses. Los deportistas menores deben tener una carta de autorización de permiso de sus padres o tutores. 
26. El incumplimiento a cualquiera de las normas de este convenio es causal de multa de 10 a 30 USD y, si la falta lo amerita será motivo de expulsión 

del programa, dando como plazo 7 días para que el deportista salga del programa y regrese a donde sus padres o sitio de origen. 

 

 
 

http://www.acd.uno/


RESPONSABILIDADES DE CONVIVENCIA DENTRO DE LA CASA 

1. Es responsabilidad de cada jugador, hacer su devocional diario de manera personal y en grupo según horarios establecidos. 
2. No se puede jugar con otros equipos sin el permiso correspondiente, está prohibido por la liga de futbol y por la C.C. JETSETV F.C. 

3. Para Colombia los participantes deben tener su seguro o servicio de salud al día, JETSETV F.C no se hace responsable de lesiones y es 

responsabilidad de los padres si son menores de edad tener esto al día. 

4. Es responsabilidad del jugador llegar a las prácticas y a los lugares donde sea convocado puntualmente, con la implementación requerida. 
5. Es responsabilidad del jugador poner en práctica el lema: “Y todo lo que hagas, hazlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres; sabiendo 

que del Señor recibirás la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor sirves. 

6. El deportista NO debe crear y expresar expectativas sentimentales falsas con las personas del sector, funcionarios y compañeros de equipo. 

7. Es responsabilidad del jugador mostrar un buen testimonio, estando, diciendo o teniendo una vida que corresponde a un hijo de Dios. 

8. No está permitido hacer a los compañeros del programa bromas pesadas, ni hacer juego de manos, ni colocar apodos, entre otros.  
9. La ACIF aconseja no hacer préstamos de dineros entre los compañeros y no se hace responsable de ningún dinero que se pierda. 

10. Todos los quehaceres del mantenimiento y limpieza de la casa la coordinan con el líder de la casa que está encargado de administrar. 

11. La pérdida de las llaves tiene una multa de $25 USD y estas se le prestan a los deportistas según la autorización de la administración de la ACIF. 

12. No se pueden entrar personas extrañas en la casa hogar en ningún momento sin el permiso correspondiente. 

13. Nada se puede perder en medio de la casa hogar porque estamos entre personas que amamos al Señor.  
14. Todos los jugadores deben hacer un voluntariado social de alfabetización, como instructor y entrenador deportivo de niños, esta labor se asigna 

como parte de su preparación y se espera un testimonio y ejemplo acorde a los fundamentos, visión, misión y objetivos de JETSETV F.C.. 

15. Deben solicitar las cosas con buenos modales y un tono de voz que sea moderado sencillo y humilde. 

16. Deberán leer el manual de las características o perfil de jugador de JETSETV F.C. el cuan está en la página web. 
 

COMPROMISO Y RESPONSABILIDADES DE CONVIVENCIA A LAS QUE SE SUJETA EL JUGADOR  

1. Jugadores que lleguen a conseguir un contrato, irán con la misión de ser proclamadores del amor de Dios y a presentar con sabiduría el mensaje de 

salvación del amor de Dios. 

2. Los jugadores que no lleguen a ser contratados seguirán siendo parte del proceso de equipos misioneros de JETSETC .F.C. si así ellos lo desean. 
3. Cada uno de los jugadores servirá durante su estadía colaborando como voluntario en medio de nuestras escuelas de fútbol, lo cual proveerá un 

recurso adicional para el bienestar y en algunos casos el sostenimiento del deportista cuando haya pasado un tiempo de mínimo 6 meses. 

4. En caso de malos entendidos las cosas se hablan el mismo día con la persona que corresponde, no deben murmurar de nadie. 

5. No se debe comer en las habitaciones. 

6. Es responsabilidad del jugador cuidar las cosas de la casa y ayudar a mantener el orden y el aseo. 
7. La televisión es comunal y debe ser apagada a las 10:00 pm. ya que se necesita que los jugadores duerman bien. 

8. La música se oye de manera personal con audífonos los cuales se usan solo en momentos de descanso. No se permiten audífonos durante el día. 

9. No está permitido estar más tarde de las 9 p.m. fuera de la casa a no ser con el permiso correspondiente del coordinador del programa de la casa. 

10. No está permitido estar en casas vecinas en horas que no corresponden. 
11. Es responsabilidad de cada jugador tener sus implementos de aseo y sus objetos personales en orden y en la zona asignada. 

12. No utilizar prendas, aparatos y ninguna otra cosa de los compañeros sin el debido permiso, preferiblemente cada cual con lo suyo 

 

COMPROMISO Y RESPONSABILIDADES DE LOS JUGADORES DENTRO DEL EQUIPO 

1. Participar en un 100% de los entrenamientos del mes de manera regular llegando puntual, salvo situaciones que no lo permitan y con la debida 
autorización.  

2. Participar de manera efectiva en el trabajo de evangelización en cada partido, regalando literaturas y dando buen testimonio. 

3. Participar de las capacitaciones que se les brinden para dicho servicio social. 

4. Si por alguna razón de fuerza mayor falta a un entrenamiento se debe avisar previamente y traer después la excusa respectiva de fuerza mayor. 

5. Estar dispuesto a la programación de partidos en general sean de torneo o de preparación (no se aplicará si el horario es extraordinario) 
6. Traer proceso deportivo en clubes de la liga o en las selecciones. Traer su autorización de los padres y carta de libertad del club.   

7. No llevar a los partidos niños, mascotas, dinero o joyas ya que no podrán cuidar de ellos en el tiempo de juego.  



COMPROMISO Y RESPONSABILIDADES FÍSICAS LOS DEPORTISTAS: 

1. Mantener el peso promedio o ideal para su estatura. 
2. Alimentación: (será balanceada según diagnóstico y sugerencias de tablas establecidas por el medico deben comer todo lo que se les asigne) 

3. Salud general: (lo mínimo) es responsabilidad del deportista traer un examen médico que certifique que está habilitado para jugar alto rendimiento. 

4. Presentar una constancia médica de que está habilitado para participar y que no trae ninguna lesión o enfermedad que se lo impida. 

5. Presentación personal y de implementos, aseo e higiene excelente. 
6. Prohibidas las bebidas embriagantes, energizantes, sedantes, que causen dependencia, cigarrillos, ni consumir tipo de sustancia prohibida. Si se le 

encuentra algún tipo de sustancia prohibida será expulsado. 

7. No trasnochar durante la temporada de competencia ya que eso causa desgaste en el rendimiento del deportista. 

8. Cumplir con las exigencias físicas de los entrenamientos y mantener un buen estado físico para competencia. 

9. Tendrá sanción quien haya sido lesionado jugando con otro equipo y no pueda participar del torneo, por estar jugando en otro equipo. 
10. Cada jugador mayor de edad o su representante se hacen responsables dentro y fuera de la ciudad de llegar a tiempo a los juegos, su hidratación, 

alimentación, gastos personales e implementos deportivos salvo casos en que JETSETV F.C. o los patrocinadores lo ofrezcan. 

11. Cualquier agresión verbal o física podría dar a lugar a expulsión del deportista del programa de la CASA CLUB JETSETV. 

DOCUMENTACIÓN 

1. Cédula de ciudadanía o tarjeta de identidad y Pasaporte vigente  
2. Servicio de salud internacional (este valor se les dice una vez esté aprobada la visa, sin este seguro no pueden viajar) 

3. 1 fotografía 

4. Carta de libertad de su departamento (algunos casos) 

5. Registro civil original 
6. Carta de la iglesia o club de la liga de donde proviene de que esta al día y tiene el permiso correspondiente.  

7. Hoja de compromiso del jugador. 

8. Permiso de los padres en caso de ser menor de edad según modelo de inmigración del aeropuerto. 
 

CONDICIONES DE LOS COSTOS 

Los gastos del viaje de cada jugador y el seguro, deben correr por parte de ellos mismos, de sus padres o de las entidades que lo envían, algunos costos podrán 

ser becados en la medida que lleguen donantes. ENTRENAMIENTO: Misionero deportivo y académico. Los participantes deben estar adelantando estudios en 

cualquiera de las tres áreas (académico, ingles - deportes y ministerio misionero o de servicio) 
Costo de 3 meses de temporada de futbol es de $7.800 dólares juega 7 partidos de liga, mostrado en 6 universidades y 6 clubes del estado de la Florida. 

Si el deportista va solo 2 mes el costo es de $5.400 dólares y juega 6 partidos de liga, mostrado en 4 universidades y 4 clubes del estado de la Florida. 

Si el deportista va un solo mes el costo es de $2.800 dólares juega 3 partidos de liga, mostrado en 3 universidades y 2 clubes del estado de la Florida. 

La primera cuota de 2.800 dólares se paga el 30 de julio, la segunda cuota se deben pagar el 15 de agosto es de 2.600 dólares, la ultima el 30 de agosto de 
2.400 dólares, deben consignarse a nuestra cuenta y hay una penalidad de 50 dólares por la mora. Si se retiran se cobran 174 dólares de penalidad, si se 

retira y ya tiene la visa la multa será de 368 dólares la penalidad y no hay devolución de valores que ya se hayan pagado, se notificara a la embajada que la 

visa fue solicitada y la persona no viajó y que la embajada tome las medidas que correspondan. Si PAGAN TODO EL VALOR DEL VIAJE EN UN SOLO PAGO 

EL COSTO DE LA SOCITUD DE VISA ESTARÁ INCLUIDO.  Seguros no están incluidos y se dará la información del costo una vez este la visa aprobada.  

 
Consignar A: ASOCIACION CRISTIANA DEPORTIVA  

 BANCO AVVILLAS CUENTA CORRIENTE: No. 046075099 - BANCO BBVA CUENTA CORRIENTE No.419007760.  

¡IMPORTANTE! LA SOLICITUD NO TIENE NINGÚN COSTO, DEBEN ENVIAR COPIA DE TODA CONSIGNACIÓN A: acd@acdeportiva.com   

Las ayudas y patrocinios están sujetas a las notas, comportamiento y el rendimiento deportivo.  

 

Nuestra organización se encarga de diligenciar la solicitud de visa la cual será en grupo y no usamos intermediarios, cualquier fraude o falsedad en la 
información que nos entreguen para el proceso de viaje dará como resultado una multa de 680 dólares y la expulsión inmediata del programa. NOSOTROS 

NO APROBAMOS LAS VISAS, NO HACEMOS CONTRATOS PARA JUGADORES Y NO ENTREGAMOS BECAS. Nuestra organización establece un convenio 

con el jugador para jugar en la liga de la UPSL de la florida y esta es una liga afiliada a la USSOCCER DE LOS Estados Unidos, esta será una puerta abierta 

mailto:acd@acdeportiva.com


y una gran oportunidad debido a un gran número de alianzas con las que contamos, el proyectar a nuestros deportistas es una responsabilidad de nuestra 

organización dentro del marco de la legalidad, no patrocinamos la ilegalidad y es nuestra responsabilidad denunciarla.  
 
MATRICULA DE INSCRIPCIÓN:  

  COSTOS JUGADORES EN USA  7.800 USD 3 meses - 2.800 USD UN MES 
 COSTOS INCLUYE: Alimentación, transportes, tiquetes Bogotá-Florida-Bogotá hospedaje, servicios, uniformes 

 Jugar el torneo en USA en una liga de futbol de La Florida, Gasto Administrativo 
 Entrenamientos y acondicionamiento deportivo, en valores morales y en la lengua nacional, (3 sesiones semana) 
 No incluye valor de la visa, ni el seguro en el exterior. 

  COSTOS JUGADORES EN COLOMBIA 

 Hospedaje, pensión, servicios y alimentación (MENSUAL) $650.000.oo 

 Torneo, uniformes, inscripción (ANUAL) $350.000.oo 

 VIAJE DE VERANO A USA 1965 USD 14 días 

 Alimentación, transportes, tiquetes Bogotá-Florida-Bogotá hospedaje, servicios, uniformes 

 

BENEFICIOS 

Si en un caso un jugador es enviado a otro club o fuera del país el 10% sobre la negociación, será dirigida a inversión del equipo misionero de JETSETV 

F.C., la iglesia que lo envía, recibe por ser el primer inversionista, luego el jugador y su familia, el representante internacional y finalmente la ACD. 
(Sujetos a la legislación de la ley en los países en que se haga la transacción) 

 BENEFICIADOS BENEFICIOS 

JUGADOR Y SU FAMILIA 30% 

IGLESIA, MINISTERIO O CLUB QUE ENVIA 20% 

MINISTERIO DE LA ACD 20% 

EMPRESA O REPRESENTANTE  20% 

JETSETV F.C. EQUIPOS MISIONEROS 10% 

COMPROMISO Y RESPONSABILIDADES EN LO MORAL Y ESPIRITUAL DEL DEPORTISTA: 

El siguiente es el perfil que se espera de cada jugador de la ACD:  

AMOR A DIOS Y AL PROJIMO (1Cor.13;Mat 22:34-40) LLAMADO (Jn.15:16 Gen.12)   

OBEDIENCIA  1Sa 15:22-23 DETERMINACION St.1:5-8   

TEMOR A DIOS  (Ex. 20:20; Lev.19:32; 25;43;Prov.2:3-5) INTEGRIDAD Gen. 39:22-23   

LA PALABRA DE DIOS EVANGELIO DE PAZ VISIONARIO  Rom. 4:17-25   

JUSTOS (Mt-6:33; Miq.6:8) ESFUERZO y CONFIANZA  (Is.40:29 Josue 1:8) 

FE  Y SERVICIO (Luc.14:26-27;16:13) ENFOQUE  Heb. 12:2 Col.3:23-25  

ORACION: Mateo 5-6 DEPENDENCIA TOTAL DE DIOS (Ex. 3, Jn 15:5)   

MISERICORDIA (Os 6:6 Miq-6:8) VERDAD: Juan 14:6 

HUMILDES (Fil.2:6-8; Pr.22:4) SALVACIÓN Juan 3:16-19 

SANTIDAD   

 

VARIOS: 

CASA HOGAR CLUB JETSETV F.C. EN USA 

Cada participante debe traer un computador que será usado sólo en horarios asignados por la organización, en un lugar y momento determinado. para que el 

participante lo use para sus consultas y sus estudios. El computador se le entrega al participante una vez termine los tres meses de entrenamiento. Deben traer 
sus propios implementos deportivos y de aseo. La organización entrega los uniformes de competencia. Si un jugador es solicitado por un club o universidad y 

le brindan la oportunidad de ir con mejores condiciones, no importa en que parte del proceso este, no se harán devoluciones de dinero de ningún tipo y 

buscaremos todos los procedimientos legales para ayudarle que siga su proceso en ese otro lugar. En cualquier tipo de propuesta el jugador deberá volver a 

Colombia en el tiempo señalado por autoridad del puerto de entrada y hacer el procedimiento legal correspondiente.   



La organización se compromete a poner al jugador a competir, a entrenar, a dejarle un día descanso, a proveer una alimentación acorde a su carga académica 

y deportiva. 
La organización llevara al deportista a tres clubes de futbol diferentes al nuestro y a tres universidades para buscarle los espacios deportivos y académicos.   

(Reiteramos que no ofrecemos becas ni cupos en universidades lo que ofrecemos es la oportunidad de que los conozcan y se les abran opciones adicionales a 

las que ofrece nuestro club. Garantizamos que jugarán en la UNITED PREMIER SOCCER LEGUE (UPSL) 

OBJETIVOS: 
Capacitación Técnica Deportiva con futbol   

Capacitación moral y espiritual tomando un curso de Misiones en la escuela Bíblica de Berea en Atlanta y con JETSETV F.C. 

Capacitación de la licencia F con la US Soccer como técnico certificado de categorías infantiles. (30 dólares adicionales) 

Aprendizaje de la lengua nativa (Inglés) 

Servicio social en la comunidad de la Iglesia de Lake Park. 
Participación y presentación en los torneos de Florida asociados con nuestra organización. (Mínimo 1 torneo y máximo 3) 

Al terminar el proceso esperamos que: 

Los participantes estén capacitados para estar en un club o universidad de la Florida. 

Manejo y práctica de la lengua nativa en más de un 50% o más dependiendo del esfuerzo del participante. 

Preparado para seguir estudiando para técnico, administración y entrenamiento deportivo del futbol.  
Preparado para ser asistente técnico y deportivo con nuestro club u otro club asociado con nosotros dentro y fuera de nuestro país. 

 

ESTE DOCUMENTO SOLO ES PARA INVITADOS POR LA ACIF COLOMBIA  Y ADMINISTRACIÓN ACIF  Y JETSETV F.C. USA. 
 

       

     

  
 

    


