Lo sentimos, actualmente no tenemos personal de habla hispana en el personal, todo el trabajo
traducido a través de google. Esperamos contar con asistencia bilingüe en el futuro, hasta
entonces haremos todo lo posible para darles la bienvenida a los hispanohablantes a nuestra
liga y equipos.

¡RODILLO DERBY ESTÁ AQUÍ!
Roller Derby para todos
Los equipos de mujeres, hombres, adultos y jóvenes / jóvenes están disponibles para
REGÍSTRESE AHORA ESPACIO LIMITADO!
Sea parte de algo NUEVO, hecho como nunca antes aquí localmente en el valle. Roller Derby es
un popular pilar deportivo de costa a costa con el noroeste del Pacífico que alberga muchos
equipos de primer nivel. El patinaje sobre ruedas es una recreación probada en el tiempo que
es de menor costo, saludable y segura para toda la familia con decenas de millones de
patinadores anualmente (RSA Statistics 2018).
Ahora nos complace compartir la experiencia Roller Derby en un formato seguro y controlado
posible para toda la familia con la edad y los niveles de participación adecuados. Somos
conscientes de las barreras de entrada, tales como;
•
•
•
•
•
•

Horarios ocupados
Inversión inicial
Tarifa recurrente
Falta de disponibilidad
Conocimiento del equipo requerido
Miedo a las lesiones

El mundo está poniendo cada vez mayor demanda de tiempo personal, junto con un costo cada
vez mayor para la recreación que parece no tener fin. Respetamos que tenga una vida personal
ocupada como patinador recreativo, no requerimos reuniones, asistencia o puestos en la junta.
Al igual que un gimnasio, usted paga una tarifa y viene con la frecuencia o la cantidad que
desee con Skate Club Roller Derby. Hemos hecho todo lo posible para ofrecer paquetes de
equipos que hagan las cosas lo más simple posible. El equipo de seguridad mínimo y las
especificaciones requeridas para cada equipo se enumeran en las páginas del equipo, el equipo
no tiene que comprarse en nuestro sitio web y se ofrece como un servicio.
Tenemos programas como "Aprender a patinar" apropiados para todos los niveles de
habilidades para todas las edades y géneros. Desea una mayor interacción social, únase al
equipo B de "Skate Club Roller Derby" para un compromiso casual de nivel recreativo para
derby y hacer nuevos amigos mientras se pone en forma. ¡No es suficiente y quiere más que
ayudarnos a construir un equipo de mujeres de nivel aprobado por la WTFDA con el equipo A

"Dictator Dames Roller Derby"! ** ¡Nuestro objetivo es revitalizar a los entusiastas de los
patines existentes y crear nuevos patinadores apasionados y familias con mentalidad de
patinar! Necesitamos miembros dentro y fuera de los patines con diferentes formas de ser parte
de mejorar nuestra comunidad local, no dude en contactarnos para obtener más información.

La página Marshal Rink & FEC contiene información sobre el Roller Rink & Family Entertainment
Center en el que estamos trabajando para hacer realidad aquí en el valle, que actualmente
estamos buscando inversiones para el proyecto. Somos los primeros en admitir que no somos
los mejores patinadores del mundo, o la liga titulada más experimentada o sofisticada, y lo
mejor es que no tenemos que serlo. Roller Derby es un deporte comunitario de base y no
somos diferentes, así que ven; ¡¡Crece con nosotros, cae con nosotros, aprende con nosotros y
ata y ¡RODAMOS JUNTOS!

** Los requisitos para los A-Teams se describen en nuestro Manual y se cubren antes de
comprometerse a ese nivel de juego y probar.

(El gráfico a continuación NO es información de seguridad de Roller Derby y se refiere solo al
patinaje sobre ruedas)

