2022 Deportes de Primavera
Boys & Girls Club of Corvallis
Vóleibol de Primavera
Ultima día para registrar: 25 de febrero
 Grados 3o y 4o, $125
 5o grado, $125
 6o grado, $150
 7o grado, $150
 8o grado, $150
 Noche de habilidades – grados 3o, 4o, y 5o – el 7 de marzo @ 6:30pm
 Noche de habilidades – grados 6o, 7o, y 8o – el 8 de marzo @ 6:30pm (por favor
llegue a las 6:15pm)
Todos los equipos jugarán un doble título en una sola noche de juego y competirán en la liga de viaje del
valle. Se proporcionan camisetas del equipo. Los jugadores que regresen del otoño pueden quedar en el
mismo equipo si quieren; los nuevos jugadores serán asignado a los equipos que ya existen, según lo
permitan los números de registro.

Pista y Campo
11 de marzo – ultima día para registrar 2o a 5o grados
1 de abril – ultima día para registrar Kínder y 1o grados
 Grados 2o a 5o; niños y niñas – empieza el 15 de marzo – $115
 Grados Kínder y 1o; niños y niñas – empieza en 5 de abril – $80
Este es un programa introductorio a Pista y Campo. Kínder y 1o tendrán dos mini encuentros de pista.
a 5o tendrán encuentros de pista los sábados en lugares diferentes en el valle. Las prácticas serán los
martes, jueves, y serán opcionales los viernes. Eventos incluyen: carreras de 50 metros, 100 metros, 200
metros, 400 metros, 800 metros, una carrera de relevos 4x100, lanzamiento de softbol, salto alto, salto
largo y turbo jabalina. Los eventos varían según el grado.
2o

Béisbol
Ultima día para registrar: 4 de mayo
 T-Ball – Kínder y 1o grados – niños y niñas (juegan y practican – lunes y
miércoles) $80
 Mites (tiro de entrenador) – 1o y 2o grados – niños y niñas (juegan y practican
martes y jueves) $80
Este es un programa de desarrollo divertido que enseña los fundamentos. Los equipos practican y
juegan en el Boys & Girls Club (Linus Pauling) y también viajan a Philomath para unos partidos. La
temporada es de mediados de mayo a principios de julio.

Membrecia del Boys & Girls Club
no es necesario. Hay becas
disponibles – necesitas entregar
verificación de ingresos.
Para registrar en línea y más
información, visita:
www.bgccorvallis.org/athletics

El Distrito Escolar de Corvallis no
patrocina necesariamente esta
organización o sus actividades. El
Distrito no asume ninguna
responsabilidad por su contenido o
eventos que surjan de esta
distribución

