El objetivo de los programas

juveniles del Departamento de

Recreación Wray son proporcionar
instrucción, el desarrollo y el
crecimiento personal en un

ambiente divertido y seguro. Nos
esforzamos enseñar a los niños
las habilidades necesarias para

tener éxito, mientras desarrollando
una apreciación para su para toda
la vida y el espíritu deportivo
que se utilizarán durante su
juventud y más allá actividad

preferida. Nuestro objetivo es

crear un ambiente donde todos los
niños pueden aprender y crecer,

mientras desarrollando habilidades.

Datos de contacto
Director de Recreación:
Angie Wade

awade@cityofwray.org
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Procedimiento de Registro:
Tenemos una política de registro abierto. Esto significa
que el registro estará abierto aproximadamente un mes y
formas pueden ser entregadas en cualquier tiempo durante
ese período. Los formularios están disponibles en el
Ayuntamiento, la Biblioteca Pública de Wray, o en la página
recreación en www.cityofwray.org.
Política de reembolso:
Hay un reembolso completo disponible antes de la fecha
límite de la registración y un reembolso del 50% después de
la fecha límite. Una vez que comienza un programa, no hay
reembolsos disponibles. Si un programa se cancela debido
a la baja de inscripción, se le dará un reembolso completo.
Voluntarios:
Los voluntarios son la columna vertebral de todos nuestros
programas y actividades de los jóvenes. Siempre se necesitan
voluntarios y muy apreciados. Conviértase en un modelo a
seguir para nuestra juventud. Compartir sus conocimientos
con los niños de grado 6º hasta los pequeños de 3 años
(dependiendo de la actividad). Si estas interesado en ser
voluntario en cualquier área, por favor llame al Departamento
de Recreación.
* Verificación de Antecedentes se realizan en todos los
voluntarios. Todos los gastos correspondientes de la
verificación son cubiertos por la ciudad de Wray, Departamento
de Recreación.

Comunicación:
El Departamento de Recreación utiliza un sistema de llamada
general para proveer a los padres, jugadores, entrenadores y
voluntarios toda la información necesaria en relación con los
equipos, cancelaciones, cambios de programa / ubicación,
etc. El sistema funciona con un número de teléfono y / o
dirección de correo electrónico. Cancelaciones por el clima
serán realizados por el Director de Recreación y el sistema
de llamada general será utilizado.

Ciudad de Wray
departamento de
Recreación

Programas
para Jóvenes
2019-2020
Palacio Municipal
245 W. 4th Street
Wray, CO 80758
Rec. Dept. - 970.332.4419

www.cityofwray.org
*** Programas / lugar / fechas / horas pueden cambiar

http://facebook.com/wray.recreation

Programas de otoño

Registración abierta: Inicia 15 de julio
Fecha límite: 14 agosto
Inicio: Septiembre / Octubre Final:
Edad: A partir del 1 de agosto
Tarifas: Bandera de Fútbol - $35 w / Jersey
Voleibol - $25 / camiseta w

• Baloncesto Juvenil - Little hoopsters
(6 Sesión semana)
Grados: K-2, Niños & Niñas
Inicio: 11 de enero
Sólo programa de los sábados
Lugar: Gimnasio WES

Programas de primavera

• NFL Fútbol Bandera (6 semanas de sesión)
Grados: K-3
Prácticas: TBA, Juegos en sábados
Ubicación: Elem y Powell Práctica campos

Registración abierta: 3 de febrero de Inicia
Fecha límite: 26 de febrero
Inicio: Marzo / Termina: Abril / Mayo
Tarifas: $25 con la camiseta

• Voleibol Juvenil (6 semanas de sesión)
Grados: 3-4 y 5-6
Prácticas 2x / semana, los sábados Juegos
Lugar: Gimnasio WHS / BMS gimnasia

• Fútbol Juvenil - Pee-Wee (6 semanas de sesión)
Edad: 4 anos - Kínder, Niños & Niñas Co-Ed
Inicio: 28 de marzo
Sólo programa de los sábados
Ubicación: Sticker Field

• Jóvenes Pequeña Spikers (6 semanas de sesión)
Grados: 1-2
Sólo sábados
Lugar: Gimnasio WHS

Programas de invierno
Registración abierta: Inicia el 16
Septiembre
Fecha límite: 9 de octubre
Inicia: Noviembre
Termina: Febrero
Tarifas: w / camiseta $25 - $55 para NECO

• Baloncesto Juvenil - League City
(4 Sesión semana)
Grados: 3-6, Niños y Niñas
Inicio: 28 de octubre (sin prácticas / juegos
de la semana de Acción de Gracias)
Prácticas 2x / semana, 3 Juegos última sábados
Ubicación: BMS, WHS y WES gimnasios
• Baloncesto Juvenil - Viajes NECO Liga
(12 Sesión semana)
Grados: 5-6, Niños y Niñas
Inicio: 2 de diciembre
Prácticas 2x / semana, juegos de viaje los
fines de semana a partir del 7 de enero
Ubicación: Prácticas (Gimnasio BMS)

• Fútbol Juvenil (6 semanas de sesión)
Grados: 1-3 y 4-6, Niños & Niñas Co-Ed
Inicio: 9 de marzo, juegos comienzan el
23 de marzo.
Prácticas y juegos: 2x / semana
Ubicación: Sticker Field

Programas de verano
Registración abierta: Inicia el 6 de abril.
Fecha límite: 29 de abril
Inicia: Finales de mayo / Termina: Finales
de junio
Tarifas: $25 con la camiseta

** REQUISITOS DE EDAD PARA CADA
DIVISIÓN:
3/4 T-Ball - 3 años debe ser 3 antes del de Enero del
año en curso y no puede superar el limite de edad
máximo (4 años) antes del 30 de Abril del año en
surso, sin excepciones.

5/6 T-Ball - El participante debe cumplir con el limite
de edad minimo (5 años) antes de 30 de Abril del
año en curso y / o no puede superar el limite de edad
maximo (6 años) antes del 30 de Abril del año en
curso, sin excepciones.
Todas las otras divisiones - El participante debe
cumplir la edad mínima el 30 de abril del año corriente y / o no puede ser mayor de edad máximo por
el 30 de abril del año corriente, no hay excepciones.

• T-Ball Juvenil
(Programa de 4 semanas)
Edad: 3-4 (Comienzo), Niños & Niñas Co-Ed
Edad: 5-6 (Jóvenes), Niños & Niñas Co-Ed
Inicio: 1 de junio (Prácticas comenzarán antes)
Los lunes y los miércoles
Tentativamente a las 5:30 y 18:30
Ubicación: Bakers T-Ball Field
• Coach Pitch Juvenil
(Programa de 4 semanas)
Edad: 7-8, Niños & Niñas Co-Ed
Inicio: 2 de junio (Prácticas comenzarán antes)
Martes y jueves a las 17:30
Ubicación: Bakers T-Ball Field
* Esta liga puede tener recorrido mínimo.
• Béisbol Juvenil
(Ligas de Wray, Yuma, Akron)
Edad: 9-12, Niños
Inicia: Para ser anunciado (Prácticas
comenzará antes)
Los lunes y los miércoles a las 17:00 y 19:00
Lugar: Bakers Field
* Esta liga hace viajes.

cas comenzará antes)
Días: Martes y jueves
Lugar: Bakers Field y Para ser anunciado
* Esta liga hace viajes.

Programas ADICIONALES
• Chefs de Formación
Por favor llame para obtener información
sobre este programa
• Tots de Diversion
Por favor llame para obtener información
sobre este programa
*** Toda la información relacionada con los
programas dentro de este folleto está sujeta a
cambios. Por favor, compruebe cuando está más
cerca del programa en cuestión para obtener la
información más actualizada.
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• Softball Juvenil
(Ligas de Wray, Yuma, Akron, Otis)
Edades: 9-12, Niñas
Inicia: Para ser anunciado (Prácticas
comenzará antes)
Martes y jueves a las 17:30
Lugar: Bakers Field
* Esta liga hace viajes.

Carreras de Bicicleta y Triciclo Localización: 9 y la calle King
Fecha: 24 de julio a las 12:30
Registro: 12:00 (mediodía)
Cuota: GRATIS
Edad: Divisiones 4 y menores, 5-6, 7-8 y 9 y
mayor
Divisiones niños y niñas separados.
Premios al top 3 en cada división

• Béisbol Juvenil
Edades: 13-15, Niños
Inicia: Para ser anunciado (Prácticas
comenzará antes)
Miércoles a las 17:00 y domingos a las 14:00
* Todos los juegos son encabezados dobles
Lugar: Bakers Field
* Esta liga se puede viajar a Burlington,
Hugo, Limón & Stratton

Torneo de Baloncesto Knockout Lugar: Parque Roundhouse
Fecha: 24 de julio a partir de 2:00-4:00
Registro: 13:30
Cuota: GRATIS
Divisiones de edad: 7-9, 10-13, 14-18, 19 y
mayor - Co-Ed
Premios al top 3 en cada división

• Softball Juvenil
    Edad: 13-16
Empieza por: Para ser anunciado (Prácti-

Human Foosball Ubicaciones
Tarifa: gratis para todas las edades
Torneo de Softbol para adultos COED

