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Vóleibol con los
Warriors
ridgewaterathletics.com

Acerca de los Warriors
El vóleibol con los Warriors tiene una larga
tradición de excelencia tanto en la cancha
como en el aula.
Nuestra universidad comunitaria y técnica
con programas de dos años tiene campus
en Willmar y Hutchinson, Minnesota. Todos
los entrenamientos y partidos en casa
tienen lugar en el campus Willmar, pero el
equipo recibe tanto a los estudiantes de
cualquiera de los dos campus como a los
que cursan en línea.
El personal de los Warriors cuenta con una
experiencia combinada de más de 30 años
como entrenadores y jugadores, lo que les
permite cultivar relaciones respetuosas
entre jugadores y entrenadores.
Nuestro personal de entrenamiento
inculca una cultura de familia mediante el
esfuerzo mientras se afronta la adversidad,
asumiendo una responsabilidad personal
de las acciones dentro y fuera de la cancha,
y desarrollando conexiones dentro de
nuestra comunidad. Combinamos las
lecciones de vida con la pasión por el
vóleibol.
Nuestro equipo es un lugar seguro
para los estudiantes atletas, donde los

Campus Willmar
entrenadores brindan un apoyo activo a los
objetivos académicos y de la vida de
cada jugador.
Las destrezas valiosas que siguen a los
atletas fuera de la cancha incluyen:
• Rendición de cuentas
• Autodisciplina
• Control del tiempo
• Recuperación del fracaso
• Trabajo en equipo
• Enfoque en la salud y la nutrición

Historial de los Warriors
• 14 participaciones en campeonatos

nacionales
- 4 campeonatos nacionales
- 6 finalistas en campeonatos nacionales
• 23 participaciones en torneos regionales
• 26 participaciones en torneos estatales con
• 7 campeonatos

¡Participe!
Infórmese sobre los entrenadores, las listas
y mucho más en ridgewaterathletics.com, y
siga a sus jugadores favoritos. ¿Desea visitar
a un entrenador? Llene también allí
el formulario de reclutamiento en línea.

¿Desea sumarse a los Warriors?
• Excelencia académica, accesibilidad, inclusión y apoyo
• Excelencia y oportunidad atlética, experiencia de juego con los Warriors en la
División III de la NJCAA, ambiente familiar y ¡Diversión!
• Asequibilidad; incluye becas académicas anuales por un valor superior a los
$350,000
• Más de 100 opciones de programa y una tasa de colocación laboral del 96% para los
graduados en campos afines

¡Siga a los Warriors en acción!

¡Programe una visita
o comuníquese hoy
mismo!
ridgewater.edu/visit
ridgewater.edu/recruitme

Entrenadora Amanda Bohlsen
amanda.bohlsen@ridgewater.edu
320-222-5572

Calificado como el colegio
universitario comunitario
N.o 1 de Minnesota,
2020 y 2021, niche.com

Más opciones con los
Warriors
Béisbol
Baloncesto
Tiro al plato
Sóftbol
Lucha libre

Miembro del Estado de Minnesota
Ridgewater College es una institución empleadora y
educadora que apoya a las minorías y brinda igualdad
de oportunidades. Este documento está disponible en
formatos alternativos para personas con
discapacidades; los consumidores que tienen
discapacidades auditivas o del habla pueden
comunicarse con nosotros a través de su Servicio
de Retransmisión de Telecomunicaciones preferido.
12/2021 Traducido en febrero de 2022: Para obtener la
información más actualizada sobre los programas, visite
el sitio ridgewater.edu y seleccione el traductor de
idiomas al español.
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About the Warriors
Warrior Volleyball has a long tradition
of excellence on the court and in the
classroom.
Our two-year community and technical
college has campuses in Willmar and
Hutchinson, MN. All practices and
home games take place on the Willmar
campus, but the team is open to
students from either campus or online.

Willmar Campus
Valuable skills that follow athletes off
the court include:
• Accountability
• Self-discipline
• Time management
• Failure recovery
• Teamwork
• Focus on health and nutrition

Warrior History

• 14 national championship appearances
- 4 national championships
- 6 national champion runners-up
• 23 regional tourney appearances
• 26 state tourney appearances with
7 championships

The Warrior staff comes with a
combined 30+ years of coaching and
player experience that allows them to
cultivate respectful player and coach
relationships.
Our coaching staff instills a culture of
family through hard work while facing
adversity, taking personal ownership
of actions on and off the court, and
building connections within our
community. We combine life lessons
with a passion for volleyball.

Schedule a Visit or
Connect Today!
ridgewater.edu/visit
ridgewater.edu/recruitme
Coach Amanda Bohlsen
amanda.bohlsen@ridgewater.edu
320-222-5572

Ranked Minnesota’s
#1 Community College,
2020 & 2021 niche.com

Get Involved!

Learn about coaches, rosters and
more at ridgewaterathletics.com and
follow your favorite players.
Want to visit a coach? Fill out the
Our team is a safe space for our student online recruit form there also.
athletes, where our coaches actively
support each player’s academic and
life goals.

More Warrior Options
Baseball
Basketball
Clay Target
Softball
Wrestling

Why Become a Warrior?
• Academic excellence, accessibility, inclusion, and support
• Athletic excellence and opportunity, NJCAA Division III Warrior playing
experience, family atmosphere, and FUN!
• Affordability, including $350,000+ in academic scholarships annually
• 100+ program options and a 96% graduate job placement rate in a related field
•

Follow Warrior action!

A Member of Minnesota State
Ridgewater College is an affirmative action,
equal opportunity employer and educator.
This document is available in alternative formats to
individuals with disabilities; consumers with hearing or
speech disabilities may contact us via their preferred
Telecommunications Relay Service. 12/2021

800-722-1151 | ridgewater.edu

