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La Asociación
Femenina de Roller Derby
de Pista Plana (WFTDA) es
la entidad internacional que dirige
el deporte femenino de roller derby
de pista plana y una organización de
asociados para que las ligas colaboren y se
conecten. La WFTDA fija los estándares de
las reglas, las temporadas, la seguridad,
y determina los lineamientos para
las competencias atléticas
internacionales de las ligas
asociadas.
Las ligas de la WFTDA se benefician de una red de
apoyo internacional organizada. La WFTDA
provee una plataforma para que las ligas
compartan sus recursos.
La WFTDA permite la competencia y organización
internacional sin forzar a las ligas a perder sus
principios individuales, proporcionando una
estructura con flexibilidad.
Las ligas asociadas y sus patinadoras individuales
SON la WFTDA. Al ser parte de una liga asociada,
cada patinadora tiene:
Voz en el futuro del deporte. Funcionando bajo el
principio “por las patinadoras, para las patinadoras”,
los representantes de las ligas asociadas guían la
dirección de la WFTDA.
La posibilidad de ayudar a diseñar y definir las
reglas. Todos pueden jugar bajo las reglas de la
WFTDA, pero las ligas asociadas deciden cómo
serán esas reglas.

Oportunidades para participar en torneos. La
WFTDA ha aumentado la competencia con siete
torneos en el 2013. Los asociados tienen la posibilidad de ayudar a organizar y participar en esos
torneos.
Participación en los rankings internacionales.
Completos rankings de equipos y estadísticas de
cada encuentro avalado por la WFTDA se mantienen en los archivos de la WFTDA.
Fortaleza en números. Como una asociación con
casi 200 ligas asociadas y en crecimiento, la WFTDA
ofrece a los patrocinadores y a los medios acceso a
una red internacional de ligas organizadas.
Salvaguardar el futuro del roller derby. Las políticas
de la WFTDA aseguran que las ligas asociadas
puedan proteger la imagen y calidad del deporte.

¡Educación, a través del Programa Aprendiz,
Clínicas de Oficiales, Certificación de Oficiales y
más!

wftda.com

La misión de la WFTDA es promover y fomentar el deporte
femenino de roller derby de pista plana facilitando el desarrollo
de la habilidad atlética, el juego limpio, y la buena voluntad entre
las ligas asociadas.

