Foro “Se parte del Cambio”

Felipe Montegu, Presidente del Comité de Atletas de la PAHF, abrió el Foro y centró su presentación sobre el cambio de
branding de la PAHF; Él proporcionó los resultados del Taller de Branding dirigido por MagiaLiquid.
Los siguientes conceptos resumen los resultados del Taller
Declaración de Propósito
El propósito de la PAHF es enseñar, expandir y apoyar a las AN y jugadores de hockey en todo el continente a través de
increíbles experiencias dentro del hockey.
Únicos
La PAHF es la única federación que facilita el desarrollo de un deporte limpio, social y familiar, creando oportunidades
para todos
Apasionados
La PAHF es una organización que une a sus miembros continentales a través de la pasión por el hockey y sus actividades.
Personalidad
El deportista apasionado por el hockey, tienen una actitud positiva, amigable y visionaria. Respeta y trata a todos por
igual, ya que él / ella cree que todos aportan un gran valor al grupo. Establece relaciones que son directas, cercanas y
transparentes. Él / ella cree en el poder del deporte y cómo genera lazos entre las personas. Mantiene un estilo de vida
saludable.
Gestión Deportiva
Mike Joyce, Director de la Fundación FIH, presentó los objetivos PAHF / FIH Hockey2024 para hacer crecer el hockey en
América, y brindar a los miembros la oportunidad de establecer sus propios objetivos nacionales y un cronograma para
producir un plan de implementación.
El Camino de los Atletas
Soledad García, ex jugadora nacional Argentina destacó a la audiencia la importancia de un camino para los atletas
después de retirarse de la competencia de Alto Rendimiento.
Jóvenes Líderes
Como tomadores de decisiones y guardianes del futuro, la próxima generación de líderes tendrá mucho sobre sus
hombros, desde los desafíos de los problemas ambientales, económicos, sociales y políticos en curso hasta el nacimiento

de nuevas industrias, tecnologías y tendencias. Por lo tanto, es más importante que nunca que los jóvenes y adultos
jóvenes de hoy se inspiren para levantar el manto, elevar la vara y convertirse en fuertes líderes de integridad,
innovación y visión para un futuro positivo y de crecimiento del deporte.
Juan Sánchez, joven embajador colombiano del COI, compartió sus propias historias de éxito, trabajo en equipo,
entrenamiento y orientación como líder en el campo.
Para – Hockey
Silvina Forrester, líder de la movida del Para Hockey en Argentina, inspiró a los participantes a unirse al movimiento por
un deporte más inclusivo. La movida del Para Hockey en la Región Panamericana se lanzó en los Juegos Olímpicos de la
Juventud en Argentina. Desde entonces, Chile, Estados Unidos y Canadá han comenzado sus propios programas.
Cursos Online
Sportybrain en colaboración con la PAHF presentó los cursos online de hockey. Estos cursos online capacitaron a más de
300 potenciales entrenadores y capacitadores en 2018 en todo el continente americano. Se están diseñando más cursos
para 2020 para cubrir las diferentes necesidades de nuestros participantes.

