
Creemos que cada líder del deporte tiene la responsabilidad de motivar a las personas interesadas con el fin
de brindar una experiencia positiva del hockey en familia. La participación en el hockey les brinda a las familias
un valor que va más allá de lograr que un individuo se convierta en un mejor jugador o incluso en un mejor atleta.
El hockey es una plataforma poderosa que les permite a los participantes desarrollar su personalidad, forjar 
valores positivos y desarrollar habilidades importantes para la vida. Estos beneficios son para todos los 
jugadores, recomendables para todas las familias y van más allá del juego.

CREEMOS QUE:
• El hockey debería ser una experiencia familiar agradable. Todos los participantes (organizaciones, 

jugadores, padres, hermanos, entrenadores, árbitros, voluntarios y operadores de pista de hielo)
tienen un rol en lograr que así sea.

• El valor más importante del hockey es el rol que juega en el desarrollo de la personalidad y las 
habilidades para la vida.

• Todas las organizaciones de hockey, independientemente del tamaño o el nivel de competición, les aportan 
valor a los jugadores y las familias en cuanto a su capacidad de brindar una experiencia familiar positiva.

• La actividad física es importante para un tener un cuerpo, una mente y un espíritu saludables.

• La participación de la juventud en diferentes deportes brinda grandes beneficios. 

• Los programas de hockey deberían ser apropiados para cada edad de los jugadores, teniendo en cuenta
el desarrollo cognitivo, emocional y físico de cada persona.

• Existe un gran valor en todos los aspectos del hockey, tanto en la pista de hielo como fuera de esta.

• Todos los programas de hockey deberían brindar un ambiente inclusivo, positivo y seguro para todos los
jugadores y las familias sin importar la raza, el color, la religión, la nacionalidad, el sexo, la edad, la discapacidad,
la orientación sexual y el nivel socioeconómico. Para decirlo en pocas palabras, el hockey es para todos.

Creemos en nuestra capacidad para mejorar vidas y fortalecer comunidades a nivel mundial a través del
hockey. Creemos que basarnos en estos Principios nos permitirá brindarles a todos una experiencia agradable,
equilibrada y saludable, y otorgar un servicio que genere un alto impacto más allá de la pista de hielo.




