5 ETAPAS DE DESARROLLO
El Hockey Sobre Césped de
Estados Unidos MDA es:
• Un marco que apoya una
experiencia deportiva
divertida y saludable
• Basado en los mejores
principios sobre qué,
cuándo y cómo enseñar,
entrenar y jugar
• Priorizando el desarrollo
de largo plazo sobre los
resultados de corto plazo
• Apoyado por
herramientas, recursos,
programas y equipo
DESCUBRE: La gente descubre el hockey de diferentes maneras y
en diferentes edades y etapas de la vida. Una primera experiencia
positiva y divertida es fundamental para inculcar el deseo de
involucrarse en el juego.
JUEGA Y APRENDE: Una introducción adecuada y apropiada de las
habilidades y conceptos básicos mediante un enfoque divertido,
activo y centrado en el alumno puede aumentar el interés y
crecimiento continuo, y el deseo de competir y mejorar.
COMPITE Y MEJORA: Ser parte de un equipo, prepararse para
competir, y competir es divertido y desafiante, y enseña valiosas
lecciones de la vida. También es una gran manera de mejorar y
crecer.

DIVERSIÓN AL MÁXIMO/ TU MEJOR DESEMPEÑO: Estás
enganchado, te encanta el juego y estás dedicado al deporte. Para
todos, la inspiración es la diversión y el mejoramiento continuo,
así como los beneficios sociales y de salud. Para algunos, es la
búsqueda de la grandeza, esforzarse para alcanzar y el nivel más
alto posible.
INTERÉS DE POR VIDA: El hockey sobre césped es un deporte para
toda la vida y una excelente manera de mantenerse activo, en
forma, e involucrado. Los adultos son la base para el crecimiento
y la sostenibilidad. Manténgase involucrado como atleta,
entrenador, árbitro, líder del programa, padre, fanático, ávido
apoyante, partidario, mentor o todo lo anterior.
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QUE CREZCA EL JUEGO. SIRVE A LOS MIEMBROS. TRIUNFA INTERNACIONALMENTE.
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