
El compromiso de One Roof Foundation es eliminar las barreras que evitan que las personas participen en deportes sobre hielo. Al desarrollar una 
comunidad que centra sus iniciativas en la diversidad, la equidad y la inclusión a fin de enriquecer el juego, logramos que todas las familias tengan 
acceso a los programas que ofrecemos en nuestras instalaciones. Nos asociamos con escuelas y organizaciones comunitarias para ponernos en 
contacto con familias de bajos ingresos y jóvenes de color como parte de una estrategia integral para cimentar una cultura del hockey equitativa e 
inclusiva en la región.

Brindamos asistencia financiera para los siguientes programas en Kraken Community Iceplex:

Todos los participantes de nuevo ingreso Kraken Community Iceplex deberán iniciar en el programa Learn to Skate 
antes de avanzar a otros programas. 

One Roof Foundation se compromete a brindar ayuda a tantos solicitantes como sea posible. Debido a la gran 
cantidad de solicitudes y recursos limitados, no nos es posible otorgar ayuda financiera a todos los solicitantes.

Los subsidios se limitan a participantes menores de 18 años de edad.

LEARN TO SKATE (APRENDE A PATINAR)
Este programa recibe con gusto a estudiantes que no tienen experiencia previa en patinaje o hockey sobre hielo para 
que se familiaricen con la pista. Su duración es de 8 semanas y se concentra en los conceptos básicos de patinaje 
para que los estudiantes aprendan a mejorar su equilibrio y coordinación en el hielo al mismo tiempo que aprenden a 
patinar.

LEARN TO PLAY (APRENDE SOBRE EL JUEGO)
Una vez que los estudiantes concluyen el programa anterior, pueden inscribirse en este programa, en el que 
aprenderán las habilidades básicas del hockey, tales como hacer tiros a la portería, pases y manejar el palo de hockey, 
al mismo tiempo que continúan desarrollando sus habilidades de patinaje. Los alumnos comenzarán a participar en 
partidos en áreas pequeñas al mismo tiempo que continuarán desarrollando sus habilidades para jugar hockey.

EMERALD EDGE
Este es un programa de vinculación para los patinadores que avanzan del programa Learn to Skate al 
programa Figure Skating (Patinaje artístico). Utilizamos como base el Programa Aspire de la Asociación de 
patinaje de Estados Unidos, al tiempo que le inyectamos la energía y atmósfera de Kraken. Los patinadores 
trabajarán con nuestro grupo de entrenadores profesionales para aprender y desarrollar sus habilidades, tales 
como transiciones, giros, saltos y muchas más.

CAMPAMENTOS Y CLÍNICAS
Los campamentos ofrecerán oportunidades de entrenamiento únicas, innovadoras y divertidas. Los participantes 
tendrán la oportunidad de intentar nuevas técnicas, pulir sus habilidades actuales, entablar nuevas amistades 
aprender de nuestro grupo de instructores altamente calificados.

JR SQUID
Este es un programa interno de desarrollo para niños de 5 a 9 años de edad que los prepara para jugar en la liga Jr 
Kraken. Los grupos de jugadores se armarán con base en la edad y practicarán dos veces a la semana (una 
noche entre semana y otra en fin de semana). Podrán elegir una de las siguientes tres opciones:

• Temporada completa (septiembre a marzo)
• Media temporada otoño 2022 (septiembre a diciembre)
• Media temporada invierno 2023 (enero a marzo)

JR KRAKEN
Nivel de juego competitivo para jugadores con mayor experiencia en grupos de niños menores de 8 (8U), 10 (10U), 
12 (12U) y 14 (14U) años que participan en la Liga Metropolitana de Hockey. Los jugadores serán asignados a un 
equipo con base en su habilidad y edad.

• Temporada: mediados de septiembre a mediados de marzo
• Entrenamientos: dos veces entre semana después de clases en las instalaciones de Kraken Community Iceplex.

SCAN TO APPLY

INICIATIVAS DE ASISTENCIA FINANCIERA EN KRAKEN COMMUNITY ICEPLEX

https://www.krakencommunityiceplex.com/skating/learn-to-skate/
https://www.krakencommunityiceplex.com/hockey/learn-to-play/
https://www.krakencommunityiceplex.com/skating/kraken-skating-academy/emerald-edge/
https://www.krakencommunityiceplex.com/hockey/youth-hockey/jr-squid/
https://www.krakencommunityiceplex.com/hockey/youth-hockey/jr-kraken/
https://www.krakencommunityiceplex.com/hockey/clinics-camps-lessons/
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