YMCA Primavera
Deportes 2017
3rd-6th Voleibol Instructivo de Grado - Coed
Prácticas y juegos en el área de Medford y Eagle Point.
Los entrenadores se pondrán en contacto con los jugadores antes del 10 de abril.
Dos prácticas de 1 hora cada semana y juegos los sábados.
Los juegos comienzan el 22 de abril y van hasta el 3 de junio.
No hay juegos el 27 de mayo, fin de semana del Memorial Day.
El programa incluye 6 semanas de juegos.

3rd-6th Atletismo de grado- Coed
Practica y se reúne sólo en el área de Medford **.
Los entrenadores se pondrán en contacto con los jugadores antes del 10 de abril.
Dos prácticas de 1 hora cada semana.
Se reúne el 29 de abril, 6, 13, 20 de mayo.
Eventos de pista: Relé 4x1, 400m, 50m, 100m, 200m y 1500m
Eventos de campo: salto de longitud, tiro y salto alto
** El programa de la pista debe registrarse en la YMCA en Medford

Cuotas: $ 55 o $ 70 si desea que el jersey opcional reversible YMCA
Beca Pre-calificada
Carta de premio de almuerzo o comida gratis $ 35
Todo el mundo merece jugar, becas disponibles
Recuerda que sólo tienes que preguntar!

Para registrarse **
por favor contactar:
Rogue Valley Family YMCA
522 West Sixth Street, Medford, OR 97501
www.rvymca.org; 541-772-6295

Se Necesitan Entrenadores Voluntarios
Si usted está interesado en coaching por
favor contacte
Gary Taylor en gtaylor@rvymca.org
La razón número uno de que los niños terminen no
jugando en la YMCA es la falta de entrenadores
voluntarios, consideren hacer una diferencia hoy!

Reunión de Entrenadores Obligatorios
Miércoles, 5 de abril a las 6:00 pm

or
The City of Eagle Point

17 Buchanan Avenue South, Eagle Point, OR 97524
www.cityofeaglepoint.org; 541-826-4212

¿Preguntas? Por favor contactar:
Gary Taylor, Camp & Sports Director
Phone: 541-772-6295 ext. 107
Email: gtaylor@rvymca.org
**El programa de pista debe registrarse en el YMCA

