Deportes de primavera 2020
en el Boys & Girls Club de Corvallis
Volleyball de Desarrollo en Primavera
2 de Marzo (Fecha Límite)

❖ 3er-4to división de grado (Jueves dia de Juego) $115
❖ 5to division de grado (Jueves dia de Juego) $115
❖ 6to division de grado (Miercoles dia de Juego) $135
❖ 7mo division de grado (Martes dia de Juego) $135
❖ 8vo división de grado (Martes dia de Juego) $135
Todos los equipos juegan un doble encabezado en una sola noche de juego y compiten en la Liga del
Valle itinerante. Cada participante recibirá camiseta/as del equipo. Los jugadores que retornan de la
temporada de Otoño podrán permanecer en el mismo equipo, los nuevos jugadores serán asignados a
los equipos existentes, según lo permitan los números de registro. Las prácticas comienzan la semana
del 16 de Marzo.

La reunion de interés del programa se llevará a cabo el 19 de febrero a las 6:30 pm en el nuevo Johnson
Teen Center.
Atletismo
2do-5t0 grado 6 de Marzo Fecha Límite & K-1ro 20 de Marzo Fecha Límite

❖ 2do-5to grado mixto - Empieza el 10 de Marzo $100
❖ K-1ro grado mixto - Empieza el 2 de Abril $65
Esta es una introducción al atletismo. K-1ro tendrá 2 “mini” encuentros y los de 2do-5to se reunirán los
Sábados, en diferentes lugares del valle. Las prácticas serán los Martes y Jueves y unos Viernes
opcionales. Eventos: 50m, 100m, 200m, 400m, 800m, 4x100 relevo, lanzamiento de softball, salto alto,
salto largo y jabalina turbo, los eventos varían según el grado.

La reunion de interés del programa se llevar a cabo el 4 de Marzo a las 6:30pm en el nuevo Johnson Teen
Center.
Béisbol
3 de Mayo Fecha Limite

❖ K & 1er grado T-Ball mixto (Juegos y prácticas Martes y Miércoles) $80
❖ 1er & 2do grado Acaros (Tiradas de Entrenador) mixto (Juegos & prácticas Martes y Jueves) $80
Este es un programa de desarrollo divertido que enseña los fundamentos de beisbol. Los equipos
practican y jugarán en el Boys & Girls Club (Linus Pauling) y también viajarán a Philomath para juegos
fuera de casa.La duracion de la temporada es de mediados de mayo a principios de Julio.

La reunion de interés del programa se llevará a caba el 22 de Abril a las 6:00 pm en el nuevo Johnson Teen
Center.

Membresia de Club no es
necesaria. Hay becas disponibles,
por favor solicitar en persona. Se
requiere comprobante de ingresos.
Regístrese en línea o en persona
Visite:
www.bgccorvallis.org/athletics para
mas informacion

El distrito escolar de Corvallis no
patrocina necesariamente esta
organización o sus actividades. El
distrito no asume ninguna
responsabilidad por sus
contenidos o eventos que surjan
de esta distribución.

