
¡Bienvenidos a Sun Valley Youth Hockey!  

Estamos felices de su interés en aprender a jugar. Hemos proporcionado información 
aquí en español, pero si sus preguntas no se responden aquí, mandenos un correo 
electrónico a sunvalleyyouthhockey@gmail.com  ¡Tenemos familias que hablan inglés y 
español  que estarán feliz de ayudar a responder sus preguntas! Las temporadas 
generalmente son desde mediados de Octubre hasta principios de Marzo. Las prácticas 
se llevan a cabo en una combinación de Hailey Ice y la pista de hielo de Sun Valley. 

 
PERIODO DE PRUEBA 

Sabemos que puede ser abrumador hacer un compromiso tan grande de tiempo y 
recursos si no está seguro de sí a su hija/o le gustará. Tiene la opción de un período de 
prueba de 4 semanas a partir de mediados de octubre. El costo será de $125 para 
Mites y $200 para todos los demás grupos de edad. Si elige continuar más allá del 
período de prueba, pagará el resto. Si decide dejar de jugar hockey, la tarifa del periodo 
de prueba de hockey no es reembolsable. 

 
PROGRAMA DE PRÉSTAMO DE EQUIPAMIENTO 

SVYH tiene un programa de préstamo de equipo que permite a los jugadores tomar 
prestado equipo de hockey para la temporada. Este programa es gratuito y está sujeto 
a disponibilidad. Nos estamos esforzando en aumentar sustancialmente la 
disponibilidad de equipo de cada nivel para que los jugadores puedan disfrutar del 
juego con una inversión mínima en equipo. Todo el equipo se distribuye por orden de 
llegada durante el día de préstamo de equipos que se lleva a cabo durante finales de 
Septiembre. 

 
REGISTRO 

El registro se abre anualmente el 1ro de Julio, Primero se requiere registrarse con USA 
Hockey, https://membership.usahockey.com y despues se puede registrar con Sun 
Valley Youth Hockey https://svyha.pucksystems.com/page/show/44060-registration  

El proceso de registro no es necesariamente sencillo y estaremos felices de ayudarlos 
a navegar el proceso. 

 

BECAS 

Ofrecemos becas completas y parciales según la necesidad. Si desea solicitar una 
beca, envíe una solicitud de beca con su registro. Para solicitar una beca, cada 
solicitante debe completar la solicitud SSS y la solicitud SVYH. 

https://svyha.pucksystems.com/page/show/46417-scholarship  
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