Basquetbol de Primaria 2019 K-4
Información general:
Abierto para niños y niñas en grados K - 4o
Empieza el 28 de octubre para los grados 3o y 4o
Empieza el 29 de octubre para los grados 1o y 2o
Cuesta $100 para grados 1o-4o y $65 para kínder
No tiene que tener membrecía del club
Noche de información del Programa: 16 de Octubre a las 6:30 pm en el BGCC

•
•
•
•
•
•

El programa ofrece:





Canchas más pequeñas y cestas más cortas
Practicas y juegos
Horarios consistentes
Mucho tiempo para jugar

* 1o y 2o grado división practicas/juegos los martes y
jueves en las tardes.
* 3o y 4o grado división de niños y niñas practicas/
juegos los lunes y miércoles en las tardes.
* campamentos kínder de niños y niñas serán cada
martes, 6 - 7 pm empezando el 7 de noviembre.
Nosotros creemos que todo niño debería de
tener la oportunidad de participar en un
programa del BGCC.
Becas son disponibles, apliqué en persona. El
plazo para becas es el 21 de octubre
Contacte el BGCC Departamento de Atletas si tiene
alguna pregunta al 541-757-1909 ext. 214 o
bmills@bgccorvallis.org o todorothy@bgccorvallis.org
** $40 de registro tarde será aplicado después de oct.23, 2018

El programa énfasis:
* Todos pueden Jugar!
* ¡Aprenderán las básicas
del básquetbol y reglas
en un ambiente saludable
de competiciones!
* Como jugar en equipo!
* Espiritu deportivo!
* ¡Diversión!

**Registrese
antes de
oct. 23!!**
El Distrito Escolar de Corvallis no
necesariamente patrocina a esta
organización o sus actividades. El
Distrito no asume responsabilidad
alguna por sus contenidos o eventos
que resulten de esta distribución.

Regístrese ena www.bgccorvallis.org/Athletic/Basketball, o venga ala oficina Boys & Girls Club of Corvallis
[abreita10am-6pm Mon-Fri, (closed 1:00 -2:00 pm para almuerzo)
1112 NW Circle Blvd Corvallis OR 97330

www.bgccorvallis.org

